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ACTUALIDAD/6

La Mesa de Turismo de 
Andalucía se reunió en 
Mijas para sentar las 
bases de actuación en 
esta materia

El municipio 
lidera la lucha 
contra la 
estacionalidad 
turística

ACTUALIDAD/4-5

El alcalde se reúne 
con el consejero de 
Salud para tratar el 
tema del hospital
Ambos representantes 
decidieron crear una 
Mesa de Sanidad para 
buscar soluciones a esta 
“demanda histórica”
ACTUALIDAD/13

ALDI invierte 4 
millones de euros 
en su nuevo centro 
en la localidad
La apertura del 
establecimiento 
comercial, prevista 
para Navidades, 
supondrá la creación 
de 14 empleos directos

lanzadera de empleo

Desde Fomento recuerdan 
los plazos de inscripción de 
este programa destinado a 
personas desempleadas que 
mejora la empleabilidad 

y Emprendimiento de Mĳ as � ndamental en la educación
Mijas Semanal 
recuerda la labor 
de los maestros 
con motivo del 
Día del Docente

Los inversores del Byblos anuncian 
su apertura para fi nales de 2019
Las obras para rehabilitar este emblemático alojamiento de cinco estrellas gran 
lujo situado en la Costa del Sol podrían comenzar en el plazo de un año ACTUALIDAD/2-3

FEAFES-Andalucía reconoce la labor de Mijas en favor de la salud mental. La 
Federación de Asociaciones de Familiares y Afectados por Enfermedades Mentales en Andalucía (FEAFES), con una amplia trayectoria 
a favor de este colectivo, entregó el día 4 en Sevilla sus reconocimientos a particulares e instituciones que contribuyen “de forma 
relevante” a mejorar las condiciones y calidad de vida de estas personas. Fueron premiados Gonzalo Fernández, Juan Gómez, la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Aurora y Mª José Parra, Diego Maldonado y la empresa onubense Tomates 
Felices. Recibieron menciones de honor los ayuntamientos de Vélez-Málaga, El Ejido y Mijas / Prensa Mijas. ACTUALIDAD/7

los profesores, pilar ilusión en la presentación

Un club polideportivo 
que aglutina a 21 
equipos y que es un 
referente de la cantera 

de fútbol malagueño 

MENCIÓN DE HONOR



Vuelve a ser noticia la puesta en 
marcha del Hotel Byblos Anda-
luz, el emblemático cinco estre-
llas gran lujo que marcó toda una 
época dorada en Mijas y la Costa 
del Sol. En esta ocasión, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), recibió el 5 de octubre en el 
Ayuntamiento a los inversores del 
hotel tras el cierre de la compra de 
este establecimiento costasoleño, 
quienes anunciaron que podría es-
tar en funcionamiento para fi nales 
del año 2019. 

La adquisición de este aloja-
miento de lujo se ha llevado a 
cabo por parte de Ayco Grupo 
Inmobiliario. El presidente y con-
sejero delegado de la sociedad, 
Francisco García Beato, acompa-
ñado por otros responsables de la 
empresa, mantuvo una reunión de 
trabajo con el regidor y los con-
cejales de Turismo, Urbanismo e 
Infraestructuras, Fuensanta Lima 
(PSOE), Andrés Ruiz (C’s) y José 
Carlos Martín (C’s), respectiva-
mente, para ir esbozando una hoja 
de ruta. La idea de la mercantil es 
que las obras comiencen en el pla-
zo de un año.

Puesta en valor del hotel
“Para nuestro municipio, Byblos 
es un referente que va a ayudar a 
vencer la estacionalidad con ele-
mentos tan importantes como el 
segmento deportivo de golf”, co-
mentó el alcalde, quien expuso que 
“este hotel sitúa a Mijas en el plano 
estratégico andaluz, nacional e in-
ternacional en materia de turismo”. 
Para Maldonado, “la recuperación 
de este emblema de la Costa del 
Sol coincide con el modelo turís-

tico que ha trazado el Consistorio 
y que viene a dinamizar nuestro 
destino durante todo el año”. A su 
vez, el alcalde puso al servicio de 
los inversores la colaboración del 
Ayuntamiento. “Todo el que apues-
te por Mijas se convierte en un 
aliado estratégico, especialmente 
si viene a hacer que nuestra eco-
nomía funcione mejor y a generar 
empleo”, concluyó el primer edil.

En este mismo sentido incidió la 
concejala de Turismo. “Mijas ya es 
un destino turístico maduro pero 

le faltaba recuperar ese espacio de 
referencia en materia de planta ho-
telera como lo fue Byblos y volver a 
ocupar ese turismo de calidad que 
viene a complementar todos los 
segmentos en los que Mijas ya es 
líder como puede ser el segmento 
del golf, la cultura, el deporte, la 
naturaleza, el sol o la playa”, señaló 
Lima. Asimismo, recordó la inmi-
nente puesta en marcha de la Mesa 
de Promoción Turística Local, “a la 
que espero que “se pueda incorpo-
rar un agente tan importante como 
Byblos para trabajar el Plan Estra-
tégico de Turismo”.

La remodelación
En total, la inversión asciende a 60 
millones de euros, que se reparten 
entre la operación de compra y el 
coste de rehabilitar el hotel. Según 
se informó en la reunión, esto va 
suponer la creación de 200 pues-
tos de trabajo directos a los que 
hay que sumar los indirectos y los 
500 empleos que harán falta du-

rante la rehabilitación del edifi cio. 
“Estamos muy ilusionados porque 
sabemos que Byblos es un estable-
cimiento icónico de la Costa del 
Sol”, indicó el presidente y con-
sejero delegado de Ayco. “Se está 
generando una gran expectación 
con el proyecto en todo el sector 
hotelero internacional e, incluso, 

ya han contactado con la empresa 
grandes cadenas que están intere-
sadas en asumir la gestión”, sen-
tenció.

La intención de la empresa es la 
de realizar una remodelación total 
del hotel manteniendo sus ele-
mentos característicos de siempre, 
desde el punto de vista de imagen 

y concepto hotelero, pero buscan-
do ahora también potenciar otros 
aspectos que se adaptan muy bien 
a las características de un hotel 
como Byblos, como es todo lo re-
lacionado con la idea de ‘wellness’, 
con áreas de salud y belleza, ade-
más de los tradicionales turismos 
de golf y familiar.

Adquisición del Hotel Byblos

Laura Delgado

Los inversores del Hotel Byblos anuncian 
su puesta en marcha a fi nales de 2019
La remodelación para rehabilitar este 
alojamiento de cinco estrellas gran lujo 
podría comenzar en el plazo de un año 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y los concejales José Carlos Martín, Andrés Ruiz y Fuensanta Lima 
recibieron a los responsables de la empresa que ha adquirido el emblemático establecimiento / Beatriz Martín.

de 60 millones, entre coste 
de compra y rehabilitación 

La inversión es

“Estamos muy ilusionados por-
que sabemos que Byblos es un 
establecimiento icónico de la 
Costa del Sol. Se está generando 
una gran expectación con el pro-
yecto en todo el sector hotelero 
internacional” 

Presidente 
de Ayco

FRANCISCO 
GARCÍA 
BEATO

OPINIONES

“Para Mijas, Byblos es un referente 
que ayuda a vencer la estacionali-
dad con elementos tan importan-
tes como el segmento deportivo 
de golf. Este hotel sitúa a Mijas en 
el plano estratégico andaluz, na-
cional e internacional”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

“Mijas ya es un destino turístico 
maduro pero le faltaba recuperar 
ese espacio de referencia en ma-
teria de planta hotelera como lo fue 
Byblos y volver a ocupar ese turis-
mo de calidad que viene a comple-
mentar todos los segmentos”

Concejala 
de Turismo 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA
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Adquisición del Hotel Byblos

Arriba, a la izquierda, entrada principal del establecimiento hotelero en la actualidad. Arriba, a la derecha, 
panorámica del alojamiento, situado en la urbanización Mijas Golf (derecha, abajo) / Jorge Coronado.

romper

Su especialización en los segmentos 
de salud, belleza, golf y gastronomía 
supuso entonces un plus en la oferta 
del hotel costasoleño que ayuda a 
vencer la llegada de turistas solo en 
los meses estivales

Hablar de Byblos es hablar 
de excelencia y exclusivi-

dad. Fue fundado en 1986 como 
un cinco estrellas gran lujo que 
atrajo a grandes personalidades 
del mundo del espectáculo, la 
política, la realeza o las fi nanzas.

Después de cerrar en 2010, la 
compra del establecimiento por 
Ayco Grupo Inmobiliario lo ha 
devuelto a la actualidad informa-
tiva. Tanto es así que está gene-
rando unas grandes expectativas 
en el sector turístico y en el la-

boral, ya que las estimaciones de 
los inversores es la de generar 
200 empleos directos, más los 
indirectos así como la contrata-
ción de hasta 500 personas para 
rehabilitarlo.

El propósito de los nuevos 
dueños es la reconstrucción total 
del hotel respetando su imagen 
tradicional, pero actualizando as-
pectos relacionados con la salud, 
la belleza, la gastronomía o el golf. 
Segmentos que permiten luchar 
contra la estacionalidad del sector.

El estilo andaluz y árabe eran 
característicos de este prestigio-
so hotel marcado por su belleza 
y tranquilidad. Ejemplo de una 
época dorada, con habitaciones y 
salones elegantes y clásicos.  

Por sus instalaciones pasaron 
clientes como Luis Miguel, Ju-
lio Iglesias, los Rolling Stones, 
Antonio Banderas, la familia 
real saudí o Diana de Gales, así 
como presidentes de gobierno, 
premios nobel y diferentes per-
sonalidades famosas y anónimas.

la estacionalidad

un emblema
de la C� ta del Sol

SALUD Y BELLEZA

GASTRONOMÍA

GOLF

POTENCIANDO LOS SEGMENTOS...

Byblos tuvo un centro de belleza y talasoterapia con agua salada 
y ofreció muchos servicios destinados al bienestar o ‘wellness’ 
como masajes, baños terapéuticos o tratamientos de belleza

La oferta deportiva, en especial la del golf, era uno de sus 
principales atractivos con impresionantes campos de golf

El Restaurante Byblos Andaluz se especializó en cocina 
internacional destacando por la calidad de sus platos y su carta 
de vinos. La oferta la completaron dos bares
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Turismo

La Mesa de Turismo de Andalucía se reunió en el municipio el 3 
de octubre para sentar las bases de actuación en esta materia 
en consenso con los profesionales y empresarios del sector

Laura Delgado

El borrador del Plan Director de 
Marketing 2017-2020 ha sido pre-
sentado esta semana en Mijas. El 
consejero de Turismo, Francisco 
Javier Fernández, lo ha trasladado 
durante la reunión del 3 de octubre 
de la Mesa de Turismo de Andalu-
cía, órgano de interlocución en la 
materia integrado por los sindica-
tos UGT y CC.OO. y la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía 
(CEA).

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y la edil del 
ramo, Fuensanta Lima (PSOE), 

recibieron en la Casa Consistorial 
al consejero, con el que mantuvie-
ron un encuentro previo a la reu-
nión sectorial, en la que fi nalmen-
te se aprobó el Plan de Choque 
contra la Estacionalidad del Litoral 
Andaluz hasta 2018.

 El dirigente autonómico, ade-
más de las líneas generales del 
plan director, también abordó 
durante la jornada las próximas 
medidas que se van a poner en 
marcha para contrarrestar la esta-
cionalidad. “El turismo es nuestro 
motor económico y en Mijas te-
nemos una amplia gama de seg-
mentos para dinamizar que no se 
ciñen solo al sol y playa”, comentó 
Maldonado, quien añadió que “he-
mos dado pasos importantes para 
mantener nuestro municipio con 

De izquierda a derecha, la edil de Turismo, Fuensanta Lima; el consejero 
del ramo, Francisco Javier Fernández; y el alcalde mijeño, Juan Carlos 
Maldonado. En la imagen de la derecha, el sector turístico privado 
andaluz, sentados con la iniciativa pública / Beatriz Martín.

Brexit fueron dos de las 
cuestiones que se deba-

tieron previamente a la 
Mesa de Turismo Andaluz

CIOMijas y el

“Desde la Consejería de Turis-
mo, a nivel administrativo esta-
mos estudiando la posibilidad 
de contemplar una bonifi cación 
de la Seguridad Social para los 
hoteles que se mantengan 
abiertos todo el año”

Consejero 
de Turismo 
(PSOE)

FRANCISCO 
JAVIER 
FERNÁNDEZ

OPINIONES

La Mesa de Turismo de Andalucía se reunió en el municipio el 3 

Mijas lidera la lucha contra 
la estacionalidad turística 

“El turismo es nuestro motor eco-
nómico y en Mijas tenemos una 
amplia gama de segmentos para 
dinamizar que no se ciñen solo al 
de sol y playa. Hemos dado pa-
sos importantes para mantener 
un gran número de visitantes”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

“Resulta prioritario aunar iniciativa 
privada y pública. Desde el equipo 
de gobierno ya se está trabajan-
do en la recuperación de la Mesa 
de Turismo propia de la localidad 
y en la planifi cación para poner en 
valor todo el potencial mijeño”

Concejala 
de Turismo 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

un gran número de visitantes to-
dos los días del año además de los 
grandes atractivos que suponen, 
entre otros, sus 13 campos de golf”. 

Para Fuensanta Lima, es “prio-
ritario” aunar iniciativa privada 
y pública y destacó que “desde 
el equipo de gobierno ya se está 
trabajando en la recuperación de 
la Mesa de Turismo local y en la 
planifi cación para poner en valor  
todo el potencial mijeño”.

Líneas de trabajo de la Junta
Asimismo, el responsable andaluz 
expuso el trabajo que se va a desa-
rrollar desde la Consejería contra 
la estacionalidad, sobre lo que ya 
hay algunas propuestas desde la 
Junta. “A nivel administrativo esta-
mos estudiando la posibilidad de 
contemplar una bonifi cación de la 
Seguridad Social para los hoteles 
que se mantengan abiertos todo el 
año”, adelantó Fernández.

Por otra parte, una de las ba-
ses de este plan se sustenta en 
el apoyo institucional a las pe-
queñas y medianas empresas 
como motores de generación de 
empleo. La intención, según el 
consejero, es reforzar el papel de 
estas mercantiles dentro del sec-
tor turístico y no solo trabajar 

por conseguir visitantes. 
Este nuevo Plan Director de 

Marketing contempla una nove-
dad esencial respecto al anterior: 
la potenciación del multiseg-
mento. “Las personas que visitan 

Andalucía no solo buscan una 
única oferta, pues reclaman una 
variedad que podemos ofrecerles 
y que, a su vez, nos ayude a fi de-
lizar a estos turistas”, continuó 
Francisco Javier Fernández.

Del 7 al 13 de octubre de 201604 Actualidad
Mijas Semanal



Durante la reunión de la Mesa de Turismo de Andalucía se planteó 
el borrador del Plan Director de Marketing 2017-2020. Entre sus 
novedades, contempla las siguientes:

El apoyo a las pymes como generadoras de empleo

La potenciación de una oferta multisegmento

La fi delización mediante campañas específi cas para los turistas 
que visitan Andalucía 

También se aprobó el Plan de Choque Contra la Estacionalidad 
del Litoral Andaluz hasta 2018. Un proyecto de todos los 
estamentos y con la implicación de todos los sectores vinculados al 
turismo para la creación de empleo estable y de calidad 

Desde la Consejería de Turismo, se apostó por que todos los 
municipios tengan una misma estrategia y se trabaje en base a 
una misma fi scalidad y tasas para aquellos establecimientos que 
mantengan la actividad y una oferta atractiva todo el año

Se informó de medidas ya implementadas como la potenciación 
del segmento del golf o del turismo de mayores así como las 
próximas iniciativas que se van a poner en marcha para contrarrestar 
la estacionalidad como, por ejemplo, pedir una modifi cación del 
proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para 
que se incluya una bonifi cación en las cuotas de la Seguridad Social a 
los hoteles que permanezcan abiertos todo el año

Aprovechando la visita y que el alcalde de Mijas es el presidente de la comisión de turismo de 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el consejero trató con él y con el 
presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez, la implicación de las entidades locales andaluzas 
en las estrategias contra la estacionalidad, así como el impacto del Brexit en determinadas 
localidades de la Costa del Sol, entre otros asuntos. Respecto al Brexit, el consejero aseguró que 
el Gobierno andaluz “va a estar con esos turistas que ya son vecinos y que tienen su vida 
aquí” y añadió que se va a mantener una vía de diálogo a través del Ayuntamiento para 
que “plasmen sus inquietudes”

Turismo

TURISTAS,

asuntos CON LA FAMP

los 365 días del año
Municipios, sindicatos y profesionales 
apuestan por un modelo que frene la 
estacionalidad turística y atraigan visitantes 
durante todo el año a la Comunidad andaluza

Temas locales
Los mandatarios estudiaron, en la 
reunión previa a la Mesa de Tu-
rismo, otros temas que se ciñen 
al ámbito local. La principal preo-
cupación del equipo de gobierno 
es la situación de CIOMijas, unas 
instalaciones “de alto nivel” que 
permanecen cerradas y que son 
“un motor potencial de empleo y 
formación de calidad para el sec-
tor turístico”. Encima de la mesa 
se puso otra de las grandes cues-
tiones de los últimos meses, como 
es la problemática que supone 
para los británicos residentes en 
Mijas el Brexit. Ambas adminis-
traciones, local y autonómica, se 
comprometieron a trabajar de la 
mano para poner solución a estas 
dos cuestiones que afectan a la lo-
calidad.

reunion de la mesa de turismo de andalucia
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Estas próximas Navidades la cade-
na de supermercados ALDI abrirá 
en Mijas un nuevo centro, ubicado 
en la carretera Mijas-Fuengirola. 
La multinacional realiza en nues-
tro municipio “en total, una inver-
sión de cuatro millones de euros. 
Lo que va a permitir la creación de 
14 puestos de trabajo directos, más 
otros tantos indirectos”, anunció el 
concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Mijas, Andrés Ruiz 
(C’s). 

Las obras de construcción del 

nuevo supermercado arrancaron 
a fi nales de agosto y está previsto 
que el establecimiento abra sus 
puertas estas Navidades. Todas 
las personas interesadas en traba-
jar con esta multinacional pueden 
realizar su solicitud de empleo en 
la web www.apasionadosporelco-
mercio.es.

“ALDI llevaba dos años trami-
tando la licencia de apertura y se 
concedió fi nalmente en agosto. El 
retraso se debe a que la infraes-

tructura estaba afectada por una 
vía pecuaria y estaba pendiente de 
un informe sectorial de agua que 
fi nalmente se ha podido acelerar 

y se ha conseguido tras conversar 
con la Dirección General de Agua”, 
especifi có Ruiz. 

Ruiz incidió en que precisa-

mente “este es un nuevo ejemplo 
de diálogo llevado a cabo por este 
equipo de gobierno que, fi nalmen-
te, ha traído consigo consecuen-

cias positivas para el municipio, 
no solo la generación de empleo 
y riqueza, sino también otros as-
pectos técnicos y mejoras en el 
entorno”.

Por último el edil valoró la im-

portancia que tiene para Mijas in-
versiones así. “Queremos agrade-
cer a empresas como esta que fi jen 
su mirada de inversión en nuestro 
municipio, no solo por la atracción 
de este tipo de empresas multina-
cionales, sino por la generación de 
empleo y riqueza que supone”. 

Inversiones
Con este nuevo establecimiento, 
son ya tres los supermercados 
que ALDI tiene en nuestro muni-
cipio (hay uno en La Cala y otro 
en el polígono San Rafael, en Las 
Lagunas). “Y no va a ser el único 
proyecto de estas características 
que anunciemos en los próximos 
meses”, añadió Ruiz, quien apuntó 
que “desde el equipo de gobierno 
vamos a seguir apoyando estas in-
versiones”. 

En materia de infraestructuras, 
el concejal de Urbanismo explicó 
que ALDI “ha cumplido con todas 
las exigencias previas a la licencia”, 
de manera que ha realizado el des-
doblamiento de la carretera junto 
al nuevo establecimiento, creando 
un carril de desaceleración que 
permitirá garantizar la seguridad 
del tráfi co, explicó. 
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ALDI invierte cuatro millones de 
euros en su nuevo centro de Mijas

Micaela Fernández

La apertura del establecimiento comercial, prevista para estas Navidades, 
supondrá la creación de 14 puestos de trabajo directos en el municipio

L.D. Después de un informe del 
área de Parques y Jardines en el 
que los técnicos justifi caban la 
necesidad de retirar los árboles si-
tuados en el patio de la guardería 
de Mijas Pueblo, se ha procedido 
a esta actuación para “eliminar 
cualquier factor de riesgo” y como 
“medida de seguridad” en la zona.

Según el concejal del área, Roy 
Pérez (PSOE), tras realizar la ins-
pección del 30 de septiembre, “se 
nos recomendó la retirada inme-
diata de estos ejemplares ya que 
podían suponer un riesgo para la 
seguridad dentro de la escuela in-

fantil”. El responsable municipal 
añadió que, “según muestra el in-
forme redactado por los técnicos 
del área, estos ejemplares sufrie-
ron una poda inadecuada, lo que 
los hizo más inestables y suscep-
tibles al ataque de plagas”. En este 
sentido, explicó que “los fustes de 
estos árboles, con gran cantidad 
de galerías que los recorren longi-
tudinalmente, están afectados por 

termitas”.
Asimismo, en el documento se 

especifi ca, por un lado, que la roca 

madre sobre la que se asientan los 
demás estratos del suelo en los que 

viven los árboles es muy superfi -
cial, lo que conlleva un volumen 
insufi ciente para el anclaje y, por 
otro, que el suelo de los mismos 
está pavimentado con caucho, que 
se ajusta al tronco, impidiendo el 
completo intercambio gaseoso, 
debilitando el árbol y favoreciendo 
las termitas.

Pérez recalcó que “se trata de 
una acción llevada a cabo previo 

informe técnico y cuya máxima 
fi nalidad es garantizar la seguri-
dad en la zona” y anunció que “en 
cuanto se rehabilite se procederá 
a replantarla con árboles autócto-
nos”.

Por su parte, desde la concejalía 
de Educación se explicó que “ya 
estamos trabajando para ver cuál 
puede ser el mejor sistema que 
proporcione sombra en el patio en 
el que se ha tenido que acometer 
esta acción, velando siempre por la 
seguridad y el bienestar de nues-
tros pequeños”, informó el concejal 
del ramo, Hipólito Zapico (PSOE).

Retiran los árboles en la guardería de
Mijas Pueblo por motivos de seguridad

PARQUES Y JARDINES

En cuanto se 
rehabilite la zona, 
se procederá 
a replantarla 
con árboles 
autóctonos

supermercados que la 
multinacional ALDI tiene 

en nuestro municipio

Ya son tres los

en trabajar con ALDI 
pueden solicitar trabajo en 

apasionadosporelcomercio.es

Los interesados

“Tras realizar la inspección, se 
nos recomendó la retirada in-
mediata de estos ejemplares ya 
que podían suponer un riesgo 
para la seguridad dentro de la 
escuela infantil” 

Concejal 
de Parques 
y Jardines 
(PSOE)

ROY PÉREZ

OPINIÓN

Los árboles retirados están afectados por la termita Kalotermes Flavicolis / Beatriz Martín.

El nuevo supermercado se ubica 
en la carretera Mijas-Fuengirola / 
Jacobo PereaConcejal de Urbanismo

Ayuntamiento (C’s)

ANDRÉS RUIZ
Concejal de UrbanismoConcejal de Urbanismo
Ayuntamiento (C’s)Ayuntamiento (C’s)

ANDRÉS RUIZANDRÉS RUIZ

“Desde el equipo de gobierno vamos a seguir apoyando inversiones 
como esta. No solo por la atracción de este tipo de multinacionales, 
sino por la generación de empleo y riqueza que supone para el mu-
nicipio. Y no va a ser este el único proyecto que anunciemos en los 
próximos meses” 

no se pudieron replantar 
por tener termitas

Los ejemplares
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Es una federación que engloba 
a 17 asociaciones de afectados 
y familiares en nuestra comuni-
dad, alrededor de 18.000 perso-
nas representadas por FEAFES-
Andalucía con el objetivo de 
apoyar y mejorar la calidad de 
vida de las familias afectadas 
por la enfermedad mental. 

Con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental, que se cele-
brará el próximo lunes 10 de oc-
tubre, FEAFES-Andalucía pre-
mió el pasado martes la labor de 
las personas e instituciones que 
“de forma relevante” han desta-
cado en la lucha a favor de la sa-
lud mental, tal y como indicó la 
federación en un comunicado.

FEAFES-Andalucía reconoce la labor 
de Mijas a favor de la salud mental

José Manuel Guzmán

La federación de asociaciones de familiares y afectados en nuestra comunidad 
destaca el apoyo y la labor en la lucha contra el estigma de esta enfermedad

iluminarán espacios públicos 
para conmemorar el Día 

Mundial de la Salud Mental

Luces verdes

“Desde las instituciones tenemos 
que promover las políticas de 
igualdad en todos los ámbitos. Es 
nuestra obligación luchar en con-
tra de esos estigmas que actual-
mente siguen existiendo en torno 
a la salud mental”.

Alcalde de
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS
MALDONADO

OPINIONES

Miembros de FEAFES-Andalucía posan junto a las premiados y menciones de honor tras la gala del pasado 4 de octubre / Prensa Ayto. Mijas. 

Entre los premiados destacan 
Gonzalo Fernández Regidor, 
Juan Gómez Salgado, la Fede-
ración Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP), Aurora 
Parra, María José Parra, Diego 
Maldonado García y la empresa 
onubense Tomates Felices, jun-
to a las menciones de honor a 
los ayuntamientos andaluces de  
Vélez-Málaga, El Ejido y Mijas.

A tal efecto, el primer edil mi-
jeño, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), no dudó en destacar que 
“desde las instituciones tene-
mos que promover las políticas 
de igualdad en todos los ámbi-
tos. Es nuestra obligación luchar 
en contra de esos estigmas que 
actualmente siguen existiendo 
en torno a la salud mental. En 
Mijas queremos combatir esa 
discriminación, y los afectados 
y sus familias tendrán en el 
Ayuntamiento un aliado para, 
de la mano, ir progresando en 
el largo camino que aún queda 
por andar”.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), acom-
pañado por la concejala de Servicios Sociales, Mari Car-
men Carmona (C’s), se desplazó hasta Sevilla, el pasado 4 
de octubre, para recoger la mención de honor para Mijas. El 
primer edil pudo mostrar públicamente el agradecimiento 
del pueblo de Mijas en el transcurso del acto que tuvo lugar 
en el Teatro Central de la capital hispalense.

El Teatro Central de Sevilla acogió la gala

10
octubre

Mijas con el
Día 
Mundial
de la Salud Mental

El pleno municipal correspondiente al mes de septiembre, 
celebrado el pasado día 29, aprobó por unanimidad la mo-
ción presentada por la concejala de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien solicitó que el Consistorio se 
uniera a los actos conmemorativos del 10 de octubre, Día 
Mundial de la Salud Mental. En ese sentido, el próximo lunes 
el Teatro Las Lagunas, la tenencia de alcaldía de La Cala y 
la  Plaza Virgen de la Peña serán iluminados de verde, según 
indicó el concejal de Energía y Efi ciencia, José Antonio Gon-
zález (PSOE), siguiendo así la petición de FEAFES-Andalucía 
de concienciar a la ciudadanía ese día.

“Para mí es un orgullo que el 
Ayuntamiento de Mijas sea uno 
de los galardonados, porque,  
a pesar de los recortes, es un 
Consistorio que lleva años tra-
bajando con nosotros. En esto 
todo el mundo se debe unir para 
sacar adelante la atención de 
los enfermos mentales”.

Pres. FEAFES-
ANDALUCÍA

CONCHA
CUEVAS



Durante la temporada de vera-
no se han encargado de que las 
playas de Mijas ofrezcan su me-
jor imagen a vecinos y turistas. 
Son los 75 trabajadores de Renta 
Básica que han colaborado en la 
limpieza y mantenimiento del li-
toral. Y, por ello, el miércoles 5 
de octubre, las áreas de Fomento 
del Empleo y Playas les recono-
cían su labor con la entrega de 
unos certificados de agradeci-

miento. El acto tuvo lugar en el 
Edificio de Fomento del Empleo; 
de la entrega se encargaron los 
ediles de Playas, José Antonio 
González (PSOE), y de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). 

“Con la entrega de estos diplo-
mas queremos agradecer a los 
trabajadores que han hecho po-
sible que nuestros vecinos y tu-
ristas hayan podido disfrutar de 
nuestras playas en las mejores 
condiciones”, comentó Moreno, 
que añadió que “desde Mijas 
Servicios Complementarios va-
mos a seguir trabajando en esa 
línea para que se mantengan en 
óptimas condiciones, tanto las 
playas como el sendero litoral, 
para ello vamos a mantener a 

unas 35 personas durante el in-
vierno”. 

“El equipo de Renta Básica, 
junto al de Playas, son pieza fun-
damental para que el litoral haya 
lucido de manera extraordinaria 
durante toda la temporada”, afir-
mó González. “Reconocemos el 
esfuerzo realizado por estos tra-
bajadores en unas condiciones 
complicadas, con las altas tem-
peraturas que hemos sufrido este 
verano, por lo que desde nuestra 
área queremos darles la enhora-
buena”, añadió el edil de Playas.

Laura Moreno, también conse-
jera delegada de Mijas Servicios 
Complementarios, anunció que 
en breve unas 509 personas se 
van a adherir a la Renta Básica. 
“Nuestra prioridad es el empleo, 
que las personas se inserten en 
el mercado laboral, por lo que 
estamos revisando la trayectoria 
de los admitidos de forma que 
las tareas que realicen puedan 
servirles de cara a su inserción 
laboral”, puntualizó. 

75 trabajadores 
de Renta Básica 
ven reconocida 
su labor en playas
En breve, otro medio centenar de 
personas se adherirá al programa

El grupo ha posado con sus diplomas a las puertas del Edificio de Formación y Empleo / Patricia Murillo.

M.J. Gómez /  P. M. / L.D.

Desbroce Arroyo del zoco

Retirando LA torre DE 
SOCORRISMO EN EL Chaparral 

Retirando pasarelas EN LA 
playa del Faro

Fomento del Empleo

el de Playas han sido 
pieza fundamental para 

que el litoral luzca de 
forma extraordinaria

Este equipo y 

Retirando pasarela DE playa

puesta a punto de las playas

BARCO QUITANATAS: El Ayuntamiento contrató este servicio para julio y agosto. 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO: Ha estado por primera vez ininterrumpidamente del 1 de junio al 
30 de septiembre. Y hasta enero habrá dos socorristas cada fin de semana inclusive por la senda litoral. 

MANTENIMIENTO: Al inicio de la temporada se procede a la pintura de túneles, accesos, mobiliario y 
      Y los accesos se mantienen desbrozados y limpios en todo momento. 

INCIDENCIAS: Este año se han producido bastante averías, sobre todo, de agua en los baños y duchas. Una 
circunstancia que se está intentado subsanar rápidamente para no dejar sin servicio mucho tiempo las instalaciones. 

El MAYOR VOLUMEN DE TRABAJO en el litoral se produce ENTRE MARZO Y OCTUBRE. Las principales 
tareas son la limpieza y mantenimiento de la zona de arena, de los accesos, de las paradas de autobuses 
y aparcamientos cercanos, así como del mobiliario de playas (duchas, papeleras, bancos, módulos de 
baños, etc.). Para ello, el departamento de Playas cuenta con una plantilla media de 75 EMPLEADOS, 
cuyo servicio lo prestan de lunes a domingo, en jornada de mañana y tarde. 

Desmontado silla DE 
SALVAMENTO en Royal Beach

Del 7 al 13 de octubre de 201608 Actualidad
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El edil de Educación, Hipólito Za-
pico (PSOE), fue recibido por la 
delegada de Educación de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Patricia 
Alba. El encuentro tuvo lugar en la 
sede Delegación de Educación en 
Málaga, ayer jueves 6 de octubre. 

“Agradecemos la predisposición 
de la delegada para poder reunir-
nos con ella y transmitirle cuál es 
la situación en materia de educa-
ción en nuestro municipio”, seña-
ló Zapico al término de la reunión. 
“Como administración más cerca-
na al ciudadano podemos conocer 
de primera mano cuáles son sus 
necesidades y preocupaciones, 
por lo que es imprescindible que 
las administraciones mantenga-
mos una comunicación fl uida en 
benefi cio del desarrollo de las po-
líticas centradas en las personas”, 
añadió el edil de Educación.

Por su parte, Alba resaltó que 
“la colaboración entre institucio-

nes es determinante para prestar 
un mejor servicio a la ciudadanía, 
y desde la Delegación territorial 
mantenemos un estrecho contac-
to con las corporaciones locales 
en este sentido”. 

La delegada puso como ejem-
plo la apuesta del gobierno an-

daluz por la mejora de las in-
fraestructuras educativas en el 
municipio de Mijas, los proyec-
tos de ampliación y remodela-
ción del CEIP San Sebastián y la 
construcción del nuevo colegio, 
el CEIP Indira Gandhi de Las La-
gunas. A lo que sumó la apertura 

de la nuevo aula de Adultos en 
Mijas  Pueblo. 

Durante el encuentro se pusie-
ron sobre la mesa algunas de las 
demandas de la comunidad edu-
cativa mijeña. 

Las principales son, hoy por 

hoy, la ampliación de plazas de 
Secundaria y la construcción de 
la Escuela Infantil de Mijas Pue-
blo. En el primer caso, el Consis-
torio ya ha ofrecido a la Junta de 
Andalucía varias parcelas para 
que esta incluya en sus próximos 
presupuestos una partida para la 
construcción de un instituto en 
Las Lagunas. 

EMPLEO

Educación recuerda a la Junta las 
necesidades educativas de Mijas 

María José Gómez 

son la construcción de 
un centro de Educación 

Secundaria en Las 
Lagunas y una Escuela 
Infantil en Mijas Pueblo

Las necesidades

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, con la delegada de Educación 
de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Alba / Prensa Mijas 

La delegada de Educación, Patricia Alba, recibió al concejal de Educación, 
Hipólito Zapico, para tratar la actualidad educativa del municipio 

M.F. Como su propio nombre 
indica, las ‘Lanzaderas de Em-
pleo y Emprendimiento’ tienen 
por objetivo lanzar al mercado 
laboral a quienes participen en 
este programa de formación 
y asesoramiento. La concejala 
de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), informó el 
día 6, junto al coordinador del 
programa, Juan Manuel  Mu-
ñoz, y la coordinadora del de-
partamento, Margarita Izcue, 
de la puesta en marcha de este 
programa en Mijas, organizado 
por la Fundación Santa María 
la Real, Fundación Telefónica, 
La Junta de Andalucía, el Fon-
do Social Europeo y con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Mijas.

Según Moreno, “desde Fo-
mento del Empleo queremos 
hacer un llamamiento a todas 
aquellas personas desemplea-
das o emprendedoras que bus-
quen llevar a cabo iniciativas y 
necesiten de ayuda para desa-
rrollarlas, que se inscriban en 
este plan, que dota de herra-
mientas para poder realizarlas”.

Cualquier persona desem-

pleada de entre 18 y 59 años 
puede presentar su solicitud 
para inscribirse en el progra-
ma, a través de la web www.
lanzaderasdeempleo.es  o bien 
en atención al ciudadano en el 
Ayuntamiento o en las tenen-

cias de La Cala y Las Lagunas. 
El plazo fi naliza el 21 de octu-
bre.

Muñoz destacó que “el pro-
grama se centra en el coaching 
y la inteligencia emocional, con 
el objetivo esencial de la colo-
cación del total de las personas 
que participen”. Y “la novedad 
de este proyecto”, añadió, “es 
que el equipo es el que decide, 
y quien determina el desarrollo 
del curso, en el que se trabaja-
rán aspectos como la interme-
diación, las nuevas tecnologías 
y redes 2.0, entre otros aspec-
tos”.

El curso tendrá lugar en Mi-

jas a partir del 25 de octubre y 
contará con una duración de 
cinco meses. Esta previsto un 
mínimo de 15 horas lectivas se-
manales, que podrán ampliarse 
en función de las necesidades 
del grupo que fi nalmente con-
forme la Lanzadera. 

Por último, la concejala del 
área quiso “animar a los mije-
ños desempleados a aprove-
char esta oportunidad e ins-
cribirse en la Lanzadera Mijas, 
una de las 60 que se van a rea-
lizar en toda Andalucía, y que 
esperamos pueda suponer la 
inserción laboral de todos los 
que se inscriban”.

Llegan las ‘Lanzaderas de 
Empleo y Emprendimiento’
El plazo de inscripción fi naliza el próximo 21 de octubre

Más información
www.lanzaderasdeempleo.es
o en el Edifi cio de Formación y Empleo

dirigido a desempleados 
de entre 18 y 59 años

El programa está

De izq. a dcha., 
Izcue, Muñoz y Moreno / J.P.

OPINIONES
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“La colaboración entre las insti-
tuciones es determinante para 
prestar un mejor servicio a la ciu-
dadanía, y desde la delegación 
territorial mantenemos un estre-
cho contacto con las corpora-
ciones locales en este sentido. 
Muestra de esta colaboración es 
la apertura de la nueva aula de 
Adultos de Mijas Pueblo”.

PATRICIA 
ALBA 
Delegada 
Provincial de 
Educación

“Como administración más cer-
cana al ciudadano podemos co-
nocer de primera mano cuáles 
son sus necesidades. Por eso 
es imprescindible que las admi-
nistraciones mantengamos una 
comunicación fl uida en benefi cio 
del desarrollo de las políticas cen-
tradas en la personas”. 

HIPÓLITO 
ZAPICO
Edil Educación
(PSOE)
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“Para Ciudadanos, Mijas 
es un ejemplo de lo que 
queremos para Andalucía”
El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, se compromete 
en una visita al municipio a “encajar” algunos de los grandes 
proyectos pendientes en Mijas en los presupuestos de la Junta

Micaela Fernández

Proyectos pendientes como el tan 
demandado hospital, una residen-
cia para mayores o un nuevo ins-
tituto de Educación Secundaria 
recibirán un impulso por parte de 
Ciudadanos Andalucía porque son 
“cuestiones de justicia”. Así lo ex-
presó el portavoz del partido en el 
Parlamento andaluz, Juan Marín, 
en una visita a nuestro municipio el 
día 4, acompañado por el también 
parlamentario andaluz Carlos Her-
nández White, y en la que fueron 
recibidos por el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

“Lo que queremos hacer en 
Mijas y en Andalucía es mejorar 
el bienestar de los ciudadanos, 
hacer felices a las personas. Dejar 

las confrontaciones y trabajar de 
una vez por todas de forma seria”, 
apuntó el líder de Ciudadanos An-
dalucía. En este sentido, Marín se 
comprometió a darle un “empu-
joncito” a las reivindicaciones de 
los mijeños. “Ahora que se están 
elaborando los presupuestos de 
Andalucía, vamos a trabajar por 
que se tenga en cuenta la ciudad 
de Mijas. Veremos cómo podemos 
encajar los proyectos”, apuntó.

Educación y sanidad
En concreto, como explicó Maldo-
nado tras una pequeña visita por 
Mijas Pueblo, “hay cuestiones que 
son clave: como ese hospital para 
Mijas-Fuengirola tan importante 
y necesario. Y estamos convenci-
dos de que con el apoyo del grupo 
parlamentario de Ciudadanos será 
realidad pronto”. Otro tema impor-

tante, dijo el alcalde, es la necesi-
dad de construir una residencia 
para mayores. “Por parte del Ayun-
tamiento tenemos el compromiso 
de sacarlo adelante. Ya tenemos el 
terreno comprometido y nos falta 
definir el modelo; y la idea es que 
la Junta concierte las plazas”. 

En materia de educación, Mal-
donado puso sobre la mesa la 
necesidad de construir un nuevo 
Instituto de Educación Secunda-
ria. “No queremos más instalacio-
nes de lata en Mijas”, dijo. “Los 
accesos a Mijas Pueblo también 

necesitan una mejora si queremos 
apostar por un turismo de calidad, 
tenemos que seguir trabajando 
también por el parque empresarial 
y por garantizar el abastecimiento 
de agua en Mijas Pueblo. Cuestio-
nes que sin consignación presu-
puestaria no avanzan”, ejemplificó. 

Por su parte, Marín apuntó que 
la sanidad, la educación, el turismo 
o el empleo “son los pilares sobre 
los que se asienta el proyecto de 
Ciudadanos”. “Volveremos a pedir 
un aumento de en torno a un 5 % 
en los presupuestos para Salud y 

En las fotos, vemos distintos momentos de 
la visita de los parlamentarios andaluces por 
Mijas Pueblo, acompañados por miembros del 
equipo de Gobierno de C’s y aprovechando 
para saludar a los vecinos / J.P. 

la sanidad, la educación y 
el empleo son sus “pilares”

Para Ciudadanos

Marín: “Vam� a pelear por que salgan 
adelante l� proyect�, porque son de justicia”

Hernánd�: “Mĳas es un ejemplo de lo que debe 
ser la gestión pública, orientada a las personas”

Educación”. “Y será un placer para 
nosotros trasladar las demandas 
de Mijas a la Junta”, añadió White.

En relación al mapa político 
mijeño, Marín opinó que “creo 
que Mijas ha tenido suerte. Mira 
que era difícil asumir una alcaldía 
con tan pocos concejales. Por eso 
aprovecho para agradeceros vues-
tro trabajo y sabéis que no estáis 

solos”.  “Mijas es un ejemplo de lo 
que Ciudadanos pretende hacer en 
Andalucía. Desde que Maldonado 
y su equipo se pusieron al fren-
te del gobierno son un ejemplo a 
seguir. No solo quieren hacer co-
sas, sino hacerlas bien”, concluyó 
el parlamentario, quien se mostró 
“encantado” con la visita y prome-
tió volver, “incluso de vacaciones”.

De visita por Mĳas



M.J.G. Aunque el Ayuntamien-
to lleva a cabo durante todo el 
año planes de desratización, 
desinfección y desinfectación, 
es durante el periodo estival 
cuando estas tareas se tienen 
que intensifi car. 

Durante el mes de julio lle-
garon al Consistorio un total 
de 50 avisos por la presencia 
de cucarachas, mosquitos y ra-
tas, en agosto descendieron a 
29.  “Nos encontramos con que 
hay lugares concretos, como en 
la zona de La Cala, donde se da 
con mayor frecuencia la presen-
cia de estos insectos, una situa-
ción que molesta a los vecinos 
y turistas”, afi rma la edil de Sa-
nidad, Mari Carmen González 
(PSOE). 

El equipo de gobierno recuer-
da que el Ayuntamiento lleva a 
cabo planes periódicos de des-
ratización, desinfección y desin-
fectación. “En lo que va de 2016, 

el área de Sanidad ha puesto 
en marcha hasta tres planes de 
choque”, asegura González. 

Estos tuvieron lugar durante 
los meses de enero, marzo, abril, 
junio y agosto. “Además de estas 
actuaciones, también se atien-
den todos los avisos puntuales”, 
añadió la edil de Sanidad.

El Ayuntamiento también re-
cuerda que los vecinos pueden 
ponerse en contacto con Sani-
dad llamando al número 952 47 
88 78; a través de la app línea 
verde; la web lineaverdemijas.
com o dirigiéndose al mismo 
Consistorio.

 “Cuando un vecino avisa por-
que ha detectado un problema 
de este tipo se le toma nota de 
su nombre y teléfono y la em-
presa que lleva el servicio (Ser-
viplaga) contacta con él para 
que indique el punto donde hay 
que actuar”, informó González. 
“Deben hacerlo por las líneas 

ofi ciales que están habilitadas 
para tal efecto”.

Las labores para combatir las 
plagas de insectos también se 
llevan a cabo en los edifi cios 
municipales que así lo precisen, 
como son cementerios o cen-
tros escolares. En los colegios e 
institutos estas intervenciones 
se realizan aprovechando los 
periodos vacacionales. 
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Un concurso bilingüe 
para aprender a 
hablar en público

Hasta hace cinco años los veci-
nos de La Cala y urbanizaciones 
colindantes contaban con un pe-
queño consultorio en el centro 
del núcleo, donde se atendía en 
horario de mañana y tarde. Ahora 
cuentan con unas instalaciones 
más amplias y modernas, pero 
el actual Centro de Salud de La 
Cala solo abre en horario de ma-
ñana, algo que para los vecinos es 
incomprensible. “Este centro da 
cobertura a unos 35.000 habitan-
tes de La Cala y urbanizaciones, 
después de las 14:30 horas depen-
demos del Centro de Salud de 
Las Lagunas o el Hospital Costa 
del Sol (Marbella), no tenemos 
asegurada la atención inmediata 
aquí”, informa el presidente de la 
Asociación de Vecinos Santa Te-
resa de La Cala, Francisco Javier 
Sepúlveda. 

El colectivo vecinal lleva 
tiempo reclamando la apertura 
del Centro de Salud 24 horas y  
que cuente con un servicio de 
ambulancia permanente. Quie-

re evitar que se produzcan epi-
sodios dramáticos como el que 
le tocó vivir al propio presiden-
te, Sepúlveda sufrió un infarto 
en Arcos de la Frontera (Cádiz) 

y gracias a la rápida interven-
ción de los servicios sanitarios 
salvó la vida. En La Cala, afi r-
ma Sepúlveda, “una ambulan-
cia puede llegar a tardar hasta 
40 minutos en llegar, incluso 
una hora si no hay disponibles 
en Las Lagunas o Fuengirola”. 
“Estamos pidiendo que se ga-
rantice nuestra salud”, añade el 
presidente del colectivo. 

La Asociación de Vecinos 

Santa  Teresa de Jesús de La 
Cala ha comenzado a recoger 
fi rmas pidiendo que se amplíe 
el servicio. Están pendientes de 
una reunión con el equipo de 
gobierno. Confían en que los re-
presentantes locales lleven esta 
reclamación a la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía 
y se le dé una rápida solución. 
Los que quieran colaborar pue-
den hacerlo a través de la plata-
forma change.org, en las asocia-
ciones de vecinos y en muchos 
establecimientos del núcleo 
caleño.

Reclaman que el centro de salud 
de La Cala atienda las 24 horas
La asociación de vecinos está recogiendo fi rmas. Solicitan 
también que exista un servicio de ambulancia permanente

M.J. Gómez 

SANIDAD

Una de las zonas más afectadas por la aparición de insectos 
durante el verano ha sido el núcleo caleño, con 29 notifi caciones

La concejalía de Sanidad
atendió durante julio y agosto 
casi 80 avisos por plagas

pidió el martes al 
Consejero de Salud que 

atienda esta reclamación 

El alcalde

L.D. La tenencia de alcaldía de 
La Cala acogió el pasado sába-
do, 1 de octubre, un concurso 
del Club Toastmasters a nivel 
andaluz. En concreto, lo or-
ganizó la delegación de Mar-
bella y a ella acudieron todas 
aquellas personas que desean 
perderle el miedo a hablar en 
público y mejorar su comuni-
cación, tanto en español como 
en inglés. “Hoy celebramos 
un concurso en el que hace-
mos discursos improvisados, 
sin idea de lo que hablar, pero 
haciéndolo con una estructura 
durante 1 o 2 minutos, y dis-
cursos humorísticos; ambos 
bilingües y de aquí salen los 

ganadores, que van al concur-
so nacional que este año se 
celebra en Málaga; por último, 
quedaría el de Madrid, al que 
acudirán los distritos de toda 
Europa”, explicó la organiza-
dora del evento, Soledad Rive-
ros. El Club Toastmasters está 
en 130 países a través de 14.500 
clubes, que en total cuentan 
con 335.000 socios. 

Riveros animó a cualquiera a 
apuntarse ya que “se estimula 
el desafío, pero entre amigos, 
practicamos hasta que nos sal-
ga bien, sin importar si somos 
ejecutivos o amas de casa, es 
una herramienta fantástica para 
todo tipo de comunicación”.

Miembros de varias asociaciones vecinales frente al Centro / J. Perea

“En el Ayuntamiento se llevan a 
cabo planes periódicos de des-
ratización, desinfección y desin-
fectación. Además, se atienden 
todos los avisos puntuales”

Edil de 
Sanidad 
(PSOE) 

MARI 
CARMEN 
GONZÁLEZ

OPINIÓN

FORMACIÓN

“Los vecinos que quieran reco-
ger fi rmas pueden hacerlo en la 
sede de la asociación y entregar-
las allí mismo. Tenemos previsto 
reuniones con las autoridades. 
Pasito a pasito, hasta que no lo 
consigamos no vamos a parar”.

Secretaria 
AV Santa 
Teresa La 
Cala 

MARÍA 
RUIZ 

“Hemos trasladado al Consejero 
de Salud la necesidad de que Mi-
jas y La Cala dispongan de un ser-
vicio de urgencias y de ambulan-
cia. Este asunto será uno de los 
que trataremos el próximo 11 de 
octubre en la Mesa de Sanidad”. 

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

“Todo el mundo en La Cala es 
consciente de la necesidad de 
disponer en nuestro pueblo de 
un servicio de urgencias las 24 
horas y una ambulancia perma-
nente. Estamos pidiendo que se 
garantice nuestra salud”. 

Pte. AV 
Santa 
Teresa La 
Cala

FRANCIS-
CO JAVIER
SEPÚLVEDA

OPINIÓN

“Esto es una demanda impres-
cindible, solo desde Calahonda 
hasta el Faro puede haber más 
de 40.000 personas residiendo. 
Y un centro de salud no puede 
cerrar a las dos de la tarde, y 
más aún con la A-7 al lado”.

Pte. AV  
Mirafl ores- 
Riviera-
Calahonda

JUAN 
GUTIÉRREZ 

La cita se desarrolló en la tenencia de alcaldía de La Cala / C. Millán
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Redacción. La concejalía de 
Parques y Jardines ha puesto 
en marcha la implantación de 
un sistema de control biológico 
de plagas en árboles de Mijas 
con el que se pretende reducir 
el uso de insecticidas en todo 
el municipio, según informó el 
concejal responsable del área,  

Roy Pérez (PSOE). 
“Desde el departamento que-

remos apostar por una jardinería 
respetuosa con el medio am-
biente, buscando las alternati-
vas que estén a nuestro alcance 
para la prevención de aquellos 
insectos que por su actividad o 
virulencia pueden llegar a afec-

tar negativamente al estado del 
arbolado, así como provocar 

perjuicios y molestias a los ciu-
dadanos”, explicó Pérez.

Según informan desde la con-
cejalía, la técnica forma parte de 
un proyecto innovador que se 
empleará en varios puntos del 
municipio donde se va a realizar 
una suelta selectiva de insectos 
depredadores, para evitar las 
plagas como las del pulgón o 
la psylla. El sistema se aplicará 
mediante la colocación de unas 
pequeñas cajas en los árboles 
que necesiten ser tratados. El 
responsable del área explicó 
que “esta técnica no tiene efec-
tos nocivos hacia otros seres 
vivos y evita el uso de insecti-
cidas químicos, suponiendo una 
reducción en el coste destinado 
al tratamiento de plagas”.

M.F. El concejal de Agricultura, 
Ganadería, Caza y Pesca, Roy 
Pérez (PSOE), y el de Medio 
Ambiente, José Antonio Gon-
zález (PSOE), se han reunido 
con la Sociedad de Cazadores 
para analizar posibles solucio-
nes a los problemas generados 
en las últimas semanas por los 
jabalíes en zonas de La Alquería, 
Calahonda o Mijas Pueblo.

El área de Agricultura, Gana-
dería, Caza y Pesca señala que 
“desde primera hora hemos es-
tado trabajando en un plan para 
afrontar los destrozos causados 
por los jabalíes en las distintas 
zonas de Mijas. Esta reunión 
supone otro paso más en el 
contacto con los agentes cono-
cedores del problema y de las 
posibles soluciones preventivas 
para evitar que estos animales se 
acerquen a zonas residenciales”, 
afirmó Pérez.

Por su parte, González expuso 
que “desde ambas concejalías es-
tamos trabajando conjuntamente 
para buscar la solución más ade-
cuada a estas incidencias, por lo 
que estaremos en continuo con-
tacto para que nuestros vecinos 

y empresarios no se vuelvan a 
ver perjudicados”.

El presidente de la Sociedad 
de Cazadores de Mijas, Lázaro 
Porras, explicó que “ha sido un 
año con muy pocas precipitacio-
nes, lo que favorece que estos 
animales se acerquen a zonas re-

sidenciales para buscar alimen-
to” y expuso que su intención es 
colaborar en todo lo que puedan 
con el Ayuntamiento para evitar 
problemas en las zonas residen-
ciales.

Por último, Pérez indicó que 
pretenden reunirse con otros 
agentes sociales, como Ecologis-
tas en Acción, así como con  los 
responsables de los diferentes 
campos de golf y urbanizacio-
nes. “Es importante dialogar y 
escuchar a todas los partes im-
plicadas y que puedan aportar 
ideas para solucionar el proble-
ma lo antes posible y de manera 
definitiva”.

“No quiero generar falsas espe-
ranzas, pero sí que los ciudadanos 
sepan que estoy aquí para trabajar 
y que no voy a cejar en el empeño 
de que el hospital sea una reali-
dad, a medio o a largo plazo”. Fue-
ron las palabras del alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
el pasado día 5, tras haberse reuni-
do el día anterior con el consejero 
de Salud de la Junta de Andalucía, 
Aquilino Alonso, para abordar el 
tema del ansiado hospital para Mi-
jas y  Fuengirola. Una “demanda 
histórica”, como apuntó Maldona-
do, tanto de los vecinos, como de 
cuantos regidores han pasado por 
la Corporación mijeña. “Pero yo 
no vengo a vender humo ni a col-

garme una medalla, sino a trabajar 
desde la humildad, la sencillez y 
la normalidad en busca de solu-
ciones, que es lo que quieren los 
ciudadanos”, apuntó. 

El regidor explicó que el Ayun-
tamiento ha tendido nuevamente 
la mano a la administración au-
tonómica para que ambas insti-
tuciones puedan trabajar en con-
junto en la construcción de este 
esperado centro hospitalario. Así, 
en la reunión entre Maldonado 
y Aquilino se decidió crear una 

Mesa por la Sanidad para estudiar 
soluciones, “no solo para el hos-
pital, sino también para todas las 
necesidades en esta materia que 
presenta la localidad”. Esta mesa 
de trabajo ya tiene, de hecho, una 
primera fecha para reunirse. El 11 
de octubre, en Mijas, “se darán 
cita el viceconsejero y el director 
del Distrito Sanitario para empe-
zar a trabajar. Y quiero que los 
vecinos también estén presentes 
para que haya absoluta transpa-
rencia”, anunció el alcalde.

En cuanto a las características 
del futuro hospital, Maldonado 
quiso ser cauto “por responsabi-
lidad”. “Aspiramos a que el centro 
sea lo más completo posible y te-
nemos disponibilidad de varios te-
rrenos, de hecho Urbanismo ya los 
tiene identificados. Forzaremos 
para que el hospital se construya 
en Mijas, pero no nos cerramos 
a nada”. Eso sí, recalcó el alcalde, 
“vamos a hacer presión para que el 
centro hospitalario tenga consig-
nación presupuestaria por parte 
de la Junta” y será la propia admi-
nistración andaluza la que decida, 
tanto el tipo de infraestructura 

como la idoneidad de la ubicación. 

Valoraciones
Por su parte, el Partido Popular, 
ha manifestado que se “alegra” de 
que Maldonado se haya reunido 
con el consejero y le insta a que 
ofrezca “a la mayor brevedad po-
sible” una parcela a la Junta de An-
dalucía para que construya el hos-
pital”. Aunque para el PP “choca 
que Maldonado vuelva a hablar de 
‘desbloquear’ la situación y crear 
una mesa de trabajo cuando, des-
pués del anuncio del consejero, ya 
no hay bloqueo alguno y lo único 
que hay que hacer es ofrecer una 
parcela a la Junta”.

En este sentido Maldonado opi-
nó que estas declaraciones “no de-
jan de ser otra maniobra más del 
PP para intentar desprestigiar y 
enturbiar el clima político de Mi-
jas, con un tema tan sensible. Los 
hechos definen a los políticos. Y 
nosotros hemos demostrado que 
con humildad se pueden buscar 
soluciones. Ejemplo de ello es 
el colegio Indira Gandhi, que ya 
ha empezado a construirse tras 6 
años de lucha”. 

Maldonado se reúne con 
el consejero de Salud para 
abordar el tema del hospital
Crean una Mesa 
de Sanidad para 
buscar soluciones 
a esta “demanda 
histórica”

Micaela Fernández

PARQUES

AGRICULTURA

Parques y Jardines pone 
en marcha un sistema de 
control de plagas en árboles

Buscan soluciones a los 
destrozos que genera 
la presencia de jabalíes 
en zonas residenciales

encontrar “soluciones 
definitivas”

El objetivo es

Un momento del encuentro entre Maldonado y Aquilino / Prensa Mijas.

asegura que Mijas 
dispone de varios terrenos 

para ubicar el hospital

El alcalde

Un momento de la reunión con la Sociedad de Cazadores / N.L.

Roy Pérez supervisa los árboles junto a los técnicos / Prensa Mijas.

Este método “novedoso” reduce la 
utilización de productos químicos
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Los ediles de Infraestructuras y 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s) y 
Nuria Rodríguez (C’s) respectiva-
mente, han anunciado que el cés-
ped del Campo Municipal Antonio 
Márquez estará listo para primeros 
de diciembre. Los concejales visi-
taron ayer, jueves 6, las instalacio-
nes junto a miembros del Club De-
portivo Mijas y de la empresa que 
está llevando a cabo las mejoras. 
“Queremos reducir los plazos de 
ejecución y se lo hemos planteado 
a la empresa que se encarga de la 
obra. Se han mostrado receptivos y 
van a intentar alcanzar este propó-
sito”, señaló Martín. 

Con esta intervención el Con-
sistorio quiere dar respuesta a la 
demanda planteada por el Club 
Deportivo Mijas. “Se trata de un 
compromiso del Ayuntamien-
to con el CD Mijas. Queremos 
equipararlos al resto de campos 
de fútbol del municipio y que, 
de esta manera, puedan disfrutar 
los usuarios de unas buenas ins-
talaciones”, apuntó Rodríguez. La 
inversión municipal asciende a 
206.672 euros, lo que supone un 
ahorro de más de 90.000 euros 
respecto al precio de licitación. 

Además de mejorar los aspectos 
solicitados por el club mijeño (el 
cambio de césped, un almacén y 
la renovación de la red de sanea-
miento), “se va a acometer una 
ampliación del cuarto del grupo 
de presión, el cambio de las por-
terías y se va a reformar la insta-
lación térmica de agua caliente”, 
anunció Martín. 

Intervenciones 
El césped artifi cial cuenta con una 
superfi cie de más de 7.000 metros 
cuadrados. Los pavimentos, deno-
minados de tercera generación, 

están formados por tres compo-
nentes: backing, fi bra y relleno. 
También se dotará al campo de 
una nueva red de riego perimetral 
con cañones de largo alcance, ubi-
cados en las esquinas y en el cen-
tro de las bandas del rectángulo de 
juego. Respecto al saneamiento, se 
realizará un colector de PVC sub-
terráneo para la evacuación de las 
aguas fecales de los vestuarios, de 
manera que conecte estos con la 

red existente en el acceso al cam-
po de fútbol. Esta intervención 
permitirá anular así el pozo ciego 
existente. El trazado del colector 
discurrirá por el interior del cam-
po paralelo a una de sus bandas 
y tendrá varios pozos de registro 
para la realización de actuaciones 
de limpieza y mantenimiento. 

En cuanto a la instalación eléc-
trica, se sustituirá la derivación 
individual por cables de cobre li-
bre de halógenos. También se lle-
vará a cabo una renovación de los 
cuadros general de mando y pro-
tección y el cuadro secundario de 
alumbrado de los focos superiores 
de las torretas. 

Esto supondrá la retirada de los 
armarios existentes y la instala-
ción de unos nuevos. Por último, 
para la generación de agua calien-
te sanitaria, se llevará a cabo una 
reforma de la instalación existen-
te, de manera que se instalará un 
nuevo interacumulador de agua, 
para conectar el circuito primario 
a las placas solares y el secundario 
dará paso al acumulador eléctrico 
existente, que se utilizará única-
mente como apoyo para elevar la 
temperatura del agua. El objetivo 
del equipo de gobierno es que el 
campo esté operativo en las pri-
meras semanas de diciembre.

El césped de Osunillas estará 
listo a primeros de diciembre
Las mejoras de la superfi cie del Campo de Fútbol Antonio 
Márquez cuentan con una inversión de casi 207.000 euros

M.J.Gómez

SEGURIDAD 

M.J.G. La Policía Local de Mijas 
detuvo ayer, jueves 6 de octubre, 
a dos individuos como presuntos 
autores de un robo con fuerza en 
una vivienda. Los hechos ocu-
rrían en la zona de Riviera alre-
dedor de las 9:00 horas. 

Una llamada alertaba a la Poli-
cía Local de lo sucedido. Varios 
agentes se trasladaban al inmue-
ble, donde comprobaron que este 

se encontraba deshabitado y es-
taba totalmente revuelto, según 
informaron fuentes municipales. 
Al parecer, la vivienda es propie-
dad de una familia extranjera. 

La patrulla comenzó las tareas 
de búsqueda que fi nalizaban con 
la localización y detención de 
los dos presuntos delincuentes. 
Estos se encontraban escondi-
dos en una azotea cercana. Se 

trata de dos varones de 29 y 37 
años respectivamente, de nacio-
nalidad española. Uno estaba 
registrado en los archivos de la 
Jefatura como autor de ocho ac-
tos delictivos y seis detenciones, 
y el segundo con 27 actos y 20 
detenciones. 

Los detenidos han pasado a 
disposición judicial, tras ser en-
tregados a la Guardia Civil. 

La Policía Local detiene a dos 
individuos por un robo en Riviera

contará también con una 
nueva red de riego con 

cañones de largo alcance

El campo 

M.F. Tras dos meses de apertura 
al tráfi co de la avenida Virgen de 
la Peña, ya se ha restablecido con 
normalidad la parada de autobús 
ubicada frente al Ayuntamiento 
de Mijas Pueblo, “por lo que ha 
quedado anulada la parada que 
se había establecido de forma 
provisional unos metros antes 
en el cruce con la avenida de 
Méjico”, explicó la concejala de 
Transportes, Nuria Rodríguez 
(Cs). Y se restablece el servicio, 
apuntó la edil, con una marque-
sina nueva. “Una vez comenza-

ron a circular vehículos tras las 
obras, solicitamos al Consorcio 
de Transportes una nueva mar-
quesina para la parada principal 
del pueblo y aprovechamos para 
aportarle las mejoraras necesa-
rias”, apunta la edil.

La instalación cumple con to-
dos los requisitos establecidos y, 

sobre todo, con las condiciones 
necesarias de accesibilidad para 
que puedan hacer uso de este 
espacio todos los ciudadanos, 
tengan o no movilidad reducida. 
“Como concejala a su vez del 
área de Movilidad, también he 
cumplido con las demandas que 
nos proponen los vecinos con 
movimiento limitado, ya que 
muchas marquesinas les difi cul-
taban el tránsito”, indicó Rodrí-
guez. En defi nitiva, para el equi-
po de gobierno es fundamental 
que “el transporte público sea 
accesible a todo el mundo”, dijo 
la edil, “y desde aquí invito a los 
ciudadanos a que utilicen este 
servicio”. 

Instalada una nueva 
marquesina en la parada 
de autobús de Mijas

TRANSPORTES

funcionar la parada de 
autobús que se había 
establecido de forma  

provisional

Deja de 

El césped artifi cial del campo de fútbol de Osunillas cuenta con una superfi cie de más de 7.000 metros cuadrados / B. M.

Es la única parada de autobús de Mijas Pueblo / Beatriz Martín.

Se trata de una infraestructura adaptada 
a las personas con movilidad reducida

“Para nosotros es fundamental 
que el transporte público sea 
accesible a todas las personas, 
con o sin movilidad reducida” 

Concejala de 
Transportes 
(C’s)

NURIA 
RODRÍGUEZ

OPINIÓN



La edil de Patrimonio Histórico, 
Fuensanta Lima (PSOE), visitó el 
día 6 el Archivo Histórico Muni-
cipal para consensuar con su res-
ponsable, Juan José de la Rubia, 
cuáles serán la acciones que se van 
a realizar en el área. Entre las medi-
das más inmediatas se encuentran 
el dotar de una mayor bibliografía 
especializada al Archivo Histórico 
y ponerlo a disposición del públi-
co, mejorar el acceso a las torres 
vigías, rehabilitar el acueducto de 
Osunillas o restaurar los restos en-
contrados en la zona de La Muralla.  

Según explicó la concejala, “para 
el próximo año vamos a llevar nu-
merosos proyectos que van a estar 
orientados a preservar los hallaz-
gos arqueológicos, así como a pro-
mocionar la difusión de la riqueza 
de Mijas haciendo partícipes a los 
vecinos”. Cabe recordar que Patri-
monio Histórico se centra en dos 
ramas fundamentales, el archivo 
histórico y la conservación de bie-
nes culturales y restos arqueológi-
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Laura Delgado

Dotarán de mayores recursos 
y bibliografía específi ca al 
Archivo Histórico Municipal
La  educación y puesta en valor de la riqueza arqueológica, 
principales objetivos de la concejalía de Patrimonio Histórico

Comie� an una cata 
arqueológica en la zona 
de la Cuesta de la Villa
L.D. Ya ha empezado la cata ar-
queológica previa a las obras de 
remodelación previstas en la 
zona de la Cuesta de la Villa. Esta 
semana, la concejala de Patrimo-
nio Histórico, Fuensanta Lima 
(PSOE), y el de Servicios Opera-
tivos, José Carlos Martín (C’s), 
supervisaron la marcha de esta 
actuación para que todo se ajuste 
a la normativa por la que deben 
regirse las obras que se realicen 
en Mijas Pueblo como Conjun-
to Histórico Artístico. La edil de 
Patrimonio hizo hincapié en que 

todas las obras cuenten con  un 
plan de control y vigilancia ar-
queológica y en mantener infor-
mados a “comerciantes y vecinos; 
no solo tenemos que preservar 
la riqueza arqueológica, también 
velar por los intereses de ambos 
colectivos”. En la misma sintonía 
se mostró Martín, quien desta-
có que “la prioridad a la hora de 
realizar cualquier obra es intentar 
no perjudicar a los vecinos, por lo 
que vamos a colaborar con Patri-
monio Histórico para que todo se 
desarrolle con normalidad”.

El responsable del Archivo Histórico, Juan José de la Rubia (derecha), 
controlando los trabajos de los Servicios Operativos / B.M.

cos. En este sentido, es destacable 
que una de las acciones de mayor 
relevancia para 2017 será la con-
memoración de los 530 años de la 
incorporación de Mijas a la Coro-
na de Castilla, que contará con la 
colaboración de otras delegaciones 
municipales para ofrecer una am-
plia oferta cultural.

De la Rubia explicó que “nuestro 
trabajo más próximo se centra en 
la vigilancia arqueológica de las 
obras previstas en el entorno de 
la Cuesta de La Villa, así como la 
ampliación del catálogo de bienes 

protegidos para la preservación del 
patrimonio histórico de Mijas”.

Lima recalcó que “vamos a con-
tinuar con el convenio que tene-
mos con la Universidad de Sevilla 
ya que ellos cuentan con personal 
especializado en el tratamiento y 
estudio de restos como los encon-
trados en las zonas de los jardines 
de La Muralla, y, sobre todo, para 
continuar con la colaboración en 
las catas previstas en Osunillas, 
donde contamos con un espacio 
de gran interés para el patrimonio 
histórico a nivel provincial”.

Los objetivos
Dotar al Archivo 
Histórico de una 
mayor bibliografía 
especializada

Ponerlo a disposición del público

Mejorar el acceso a las torres vigías

Rehabilitar el acueducto de Osunillas

Restaurar los restos de la zona de La Muralla



Conocer las demandas de los ma-
yores, jubilados y pensionistas del 
municipio y buscar soluciones a 
sus posibles problemas es el ob-
jetivo de la ronda de encuentros 
que la concejalía de Tercera Edad 
ha iniciado esta semana. Ayer, jue-
ves 6, la edil del área, Tamara Vera 
(PSOE), se reunió con la Asocia-
ción de Mayores de La Cala. El 
encuentro tuvo lugar en el Centro 
de Mayores de La Cala y contó 
con la asistencia de los miembros 
de la ejecutiva de este colectivo. 
Juan Carlos Pérez, presidente de 
la asociación, resaltó que “estas 
reuniones son muy productivas, 
podemos hablar de nuestros asun-
tos y buscar soluciones a los pe-
queños problemas que podemos 
tener”. Sobre la mesa se pusieron 
asuntos como el programa Mayo-
res para Mayores, la construcción 
de una residencia o del hospital.

Otro de los fi nes que se busca es 
potenciar la participación de estos 
colectivos en la vida social mijeña. 
“Tenemos la gran suerte de contar 
con un tejido asociativo muy activo 
en la vida diaria, y en el apartado de 
mayores aún más si cabe, siempre 
están dispuestos a proponer ideas, 

por lo que queremos estar en con-
tinuo contacto con ellos”. 

La Asociación de Mayores de La 
Cala pondrá en marcha el próxi-
mo mes talleres como el de in-
formática, inglés o guitarra, entre 
otros. Además, tiene programados 
diferentes encuentros y viajes. 

Las próximas reuniones de la 
concejalía serán el 17 de octubre 
con el Hogar de Jubilados y Pen-
sionista de Mijas Pueblo y el 21 
con el de Las Lagunas. También 
está previsto un encuentro con la 
Asociación de Mayores Virgen de 
la Peña. 
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Tercera Edad inicia una ronda
de contactos con los colectivos 

M.J. Gómez 

La primera reunión ha sido con los mayores caleños. Las 
próximas citas serán con los de Las Lagunas y Mijas Pueblo

Redacción. Esta semana se han 
desarrollado los consejos de ad-
ministración de las empresas 
municipales Mijas Comunicación 
(MCSA) y Mijas Servicios Com-
plementarios, encargada esta 
última de la gestión de la Renta 
Básica. En ambos consejos, donde 
están representados todos los par-
tidos de la Corporación municipal, 
así como representantes de los tra-

bajadores en el caso de MCSA, se 
han elegido a los que serán a partir 
de ahora sus consejeros delegados. 

En lo que respecta a Mijas Co-
municación, con los 5 votos favora-
bles de los grupos PSOE y C’s y del 
representante de los trabajadores 
y las 3 abstenciones del PP, el nue-
vo consejero delegado será el edil 
José Antonio González (PSOE). 
“Mi objetivo no es otro que traba-

jar por que nuestros medios sean 
plurales y que todo lo relacionado 
con la empresa se realice acorde a 
la normativa y la legalidad”, expli-
có el concejal, quien matizó que 
“queremos velar no solo por los 
intereses de los mijeños con la 
prestación de un servicio público 
de calidad, sino por que los traba-
jadores de la empresa municipal 
puedan desarrollar su labor profe-

sional con todas las garantías”. 
En el caso de Mijas Servicios 

Complementarios, tras la votación 
a favor de C’s y PSOE y la absten-
ción del PP, la empresa pasa a te-
ner como nueva consejera delega-
da a Laura Moreno (PSOE), quien 

destacó que “vamos a velar por los 
trabajadores, por fomentar el tra-
bajo de calidad y la formación en 
todos los ámbitos, teniendo como 
prioridad a nuestros vecinos y rea-
lizando todo conforme a la norma-
tiva”.

Se renuevan los consejeros 
delegados de Mijas Comunicación y 
Mijas Servicios Complementarios

EMPRESAS MUNICIPALES

La edil de Tercera Edad con un grupo de mayores de La Cala / J.P.

M.J.G. Mejorar la empleabili-
dad es una de las prioridades 
que se marca el equipo de 
gobierno. Entre las estrate-
gias que se están fomentando 
destacan retomar los contac-
tos con las instituciones y los 
distintos organismos.

El pasado lunes 3 de octu-
bre, la concejala de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), acompañada de la 
primera teniente de alcalde, 
Fuensanta Lima (PSOE), se 
reunían con el presidente de 
la Federación de Comercio de 
Málaga (FECOMA), Enrique 
Gil. Uno de los puntos que 

se  pusieron sobre la mesa 
fue potenciar acuerdos de los 
que se puedan benefi ciar los 
mijeños. 

“Queremos aprovechar 
todas las opciones que pue-
dan ser benefi ciosas para el 
fomento del empleo en el 
municipio, por lo que con-
sideramos esencial esta pri-
mera toma de contacto con 
la Federación de Comercio de 
Málaga”, señaló Moreno. La 
edil confía en poder informar 
pronto de la fi rma de una se-
rie de convenios que mejoren 
la empleabilidad en la locali-
dad.

Fomento retoma 
el contacto con la 
Federación de Comercio 

COMERCIO

Se buscan acuerdos para que se 
puedan benefi ciar los mijeños 

PRÓXIMOS EXPEDIENTE

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet

-Recogida de RSU

-Obras de ejecución subsidiaria de colectores de aguas fecales, estacio-

nes de bombeo y ejecución de edar en Urb. Las Lomas de Mijas

-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña

-Servicio de Prevención Ajeno

Responsables del Ayuntamiento y del FECOMA / Prensa Mijas.

“Estas reuniones son muy produc-
tivas, porque podemos hablar de 
nuestros asuntos y buscar solu-
ciones a los pequeños problemas 
que podemos tener”

Pte. Asoc. 
de Mayores 
de La Cala 

JUAN 
CARLOS 
PÉREZ

OPINIONES

“Desde el área queremos estar 
en contacto con ellos, conocer 
de primera mano cuáles son sus 
demandas y ver en que podemos 
colaborar con ellos”. 

Concejala de 
Tercera Edad
(PSOE) 

TAMARA 
VERA 

“Vamos a velar por los trabajado-
res, por fomentar el trabajo de ca-
lidad y la formación en todos los 
ámbitos, teniendo como prioridad 
a nuestros vecinos”

Consejera 
delegada de 
Mijas Serv. 
Complem. 
(PSOE)

LAURA 
MORENO

“Mi objetivo no es otro que traba-
jar por que nuestros medios sean 
plurales y que todo lo relacionado 
con la empresa se realice acorde a 
la normativa y la legalidad”

Consejero 
delegado de 
Mijas Comuni-
cación (PSOE)

JOSÉ 
ANTONIO 
GONZÁLEZ



El área de Igualdad y Servicios 
Sociales retomó el pasado día 4 
las comisiones de igualdad tras el 
parón que genera el periodo esti-
val. De nuevo se ponen en mar-
cha estos grupos de trabajo con 
el objetivo de contar con cada vez 
más asociaciones y ampas en la 
lucha contra la violencia de géne-
ro. “Es fundamental que colabore 
todo el tejido asociativo”, apuntó 
la edil responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
detalló que en esta ocasión se 
reunieron 23 asociaciones de dis-
tinto ámbito. 

Cada tres meses las cinco aso-
ciaciones de mujeres del muni-
cipio se reúnen para, entre otras 
cosas, preparar las actividades 
de cara al día 25 de noviembre, 
Día Internacional Contra la Vio-
lencia de Género. “Y además nos 
reuniones para coordinar todas 
las actividades que se van a or-
ganizar este otoño, entre viajes, 
cursos, la plataforma Mujer Acti-
va, etcétera”, explicó la psicóloga 
y coordinadora de Igualdad, Eli-
sabeth Jaime. Uno de los gran-
des objetivos del área de Igual-
dad es “insistir en la formación 
de las mujeres”, añadió Jaime. “Y 
es que el principal escollo para 

salir adelante es la falta de for-
mación de muchas víctimas de 
la violencia machista, de cara a 
encontrar un empleo y conse-
guir ser autónomas. Muchas han 
dedicado su vida al cuidado de 
su marido y sus hijos y ahora no 
tienen capacidad económica ni 
formación para insertarse en el 
mundo laboral”, comentó Car-
mona. 

En cuanto al trabajo de preven-
ción que se propone en las comi-
siones de igualdad, es fundamen-
tal partir de que la lucha contra la 
violencia de género “es un asunto 
de todos, del ámbito educativo, 
social y familiar”, concluyó la edil.
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Igualdad y Servicios Sociales

M. Fernández. El Centro de 
la Mujer de Mijas informa de 
la próxima puesta en marcha 
de un nuevo curso de forma-
ción dirigido a mujeres en 
situación de desempleo. En 
concreto se trata de un certi-
fi cado de profesionalidad de 
atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en institu-
ciones sociales. 

El curso tiene una duración 
de 370 horas de teoría y 80 de 
prácticas. La formación, total-
mente gratuita, arrancará el 24 
de octubre y las interesadas 
podrán inscribirse, hasta el 
próximo día 17, en el Centro 
de la Mujer (en la Tenencia de 
Alcaldía de Las Lagunas). Pue-
den solicitar más información 

en el teléfono 952 198 729 o a 
través del correo electrónico 
cmujer@mijas.es.

En cuanto a los requisitos 
para obtener el certifi cado, 
está dirigido a mujeres me-
nores de 30 años, deberán 
acreditar estar en situación de 
desempleo, tener al menos el 
título de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) y pre-
sentar el empadronamiento 
en Mijas. 

El curso se impartirá en 
el Puerto de la Torre, por la 

empresa Grupo Torcal, y el 
Centro de la Mujer facilitará 
el transporte en autobús a las 
alumnas. El horario del curso 
de atención sociosanitaria a 
personas dependientes será 
de lunes a viernes de  8: 30 ho-
ras a 14:30 horas.

Micaela Fernández

El taller está dirigido a mujeres 
desempleadas y versa sobre atención 
sanitaria a personas dependientes

Abierto el plazo de 
inscripción para un nuevo 
curso con certifi cado
de profesionalidad

“Nuestra nueva línea de actuación 
va encaminada sobre todo a la for-
mación de las mujeres de cara a su 
inserción en el mercado laboral”.

ELISABETH
JAIME
Coord. Área 
de Igualdad 
Ayto. Mijas

La Comisión de Igualdad se celebró el pasado día 4 en el Edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas  / N. Luque

“Es fundamental que las asocia-
ciones interactúen para luchar con 
la violencia de género y que nos 
impliquemos toda la sociedad”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de
Igualdad (C’s)

“OPINIONES

menores de 30 años y en 
situación de desempleo

El curso está
dirigido a mujeres

FORMACIÓN

Pl� � 
Las mujeres interesadas podrán 
inscribirse hasta el 17 de octubre

L�  detalles
Certifi cado de profesionalidad 
de atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales

Inscripción
Las inscripciones se deben realizar 
en el Centro de la Mujer, en la te-
nencia de alcaldía de Las Lagunas

Gratuito
La formación es gratuita y el Centro 
de la Mujer facilitará el transporte 
en autobús a todas las mijeñas

Más información en:

cmujer@mijas.es
TLF 952198729

Documentación
• Solicitud y cuestionario relleno
• DNI
• Seguridad social 
• Título de E.S.O.
• Demanda de empleo
• Periodos de demanda de em-

pleo (de enero de 2015 a la 
actualidad)

• Si nunca ha tenido empleo, 
presentar vida laboral)

Arrancan de nuevo las 
comisiones de igualdad

Tras el parón veraniego, Igualdad retoma estas mesas de trabajo 
con el objetivo de implicar a todo el tejido asociativo del municipio

“Queremos aportar todo lo que 
podamos. Hay otros caminos mu-
cho más elegantes y saludables 
que la violencia de género”.

REMEDIOS 
POUSO
Secretaria 
Asoc. Quere-
mos Ayudar
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La incertidumbre se ha instala-
do entre los millones de británi-
cos que residen fuera de Reino 
Unido porque aún no se sabe el 
alcance que tendrá la salida de 
este país de la Unión Europea 
tras el referéndum del Brexit. 
Y no es menor la preocupación 
de la gran colonia que reside en 
Mijas. Con idea de ayudarles 
en todo lo posible, el colectivo 
Brexpats in Spain organizó una 
conferencia el pasado 3 de oc-
tubre en la tenencia de alcaldía 
de La Cala. “Hasta activar el ar-
tículo 5 tenemos un margen de 
dos años para informarnos de 
las consecuencias y tomar me-
didas”, explicó la presidenta del 

citado colectivo, Anne Hernán-
dez, quien añadió que la mayor 
inseguridad es la que muestran 
los pensionistas. “Vienen muy 
inquietos, incluso llorando, afi r-
man que esta es su casa desde 
hace muchos años, no tienen 
familia en su país de origen y 
muchos son viudos, su preo-
cupación es terrible”, concluyó 
Hernández.

Apoyo del Ayuntamiento
Los miembros de Brexpats in 
Spain estuvieron respaldados 
por el Ayuntamiento de Mijas 
a través de la presencia del al-
calde Juan Carlos Maldonado 
(C’s) y del edil de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE). Una de las 
primeras recomendaciones 

que se les ha trasladado es la 
necesidad de estar empadro-
nados. Durante la charla, se les 
informó “de los benefi cios de 
estar empadronados tanto para 

ellos como para el municipio, 
ya que en función del número 
de la población recibimos una 
mayor aportación económica 
del Gobierno central” y se pue-

den ofrecer más servicios, sen-
tenció Pérez, quien añadió que 
desde la Administración local 
se les va a asesorar en todo lo 
posible.

Otra posible solución es pe-
dir la nacionalidad. El regidor 
mijeño se ha propuesto defen-
der los derechos de los residen-
tes británicos en el Parlamento 
Europeo. “El Ayuntamiento de 

Mijas va a impulsar y liderar 
este movimiento, queremos lle-
varlo hasta la Unión Europea de 
mano del Grupo Ciudadanos y 
mostrar la inseguridad que se 
ha generado para tratar de re-
solverla”, comentó Maldonado, 
quien se comprometió en este 
sentido para que “los residentes 
británicos puedan mantener la 
misma calidad de vida fuera de 
las fronteras del Reino Unido y 
dentro de Europa”.

Los británicos residentes en el municipio 
muestran su incertidumbre ante el Brexit

Laura Delgado

La asociación Brexpats in Spain 
organizó una conferencia en la tenencia 
de alcaldía caleña para resolver dudas

comprometió a trasladar 
su situación ante el 

Parlamento Europeo

El alcalde se

Los fundadores de Brexpats in Spain acompañados por el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el concejal de Extranjeros, Roy Pérez, 
en el centro de la imagen, durante la conferencia / Nuria Luque.

La concejala de Extranjeros de Benalmádena, Ana Scherman; los concejales 
mijeños Roy Pérez y José Antonio González; el delegado de Economía en 
Málaga, Mariano Ruiz Araújo; el cónsul alemán en la provincia, Peter Eck; y las 
integrantes del departamento de Extranjeros de Mijas Katja Thirion y Ana Skou.

Desde hace más de diez años, el Ayuntamiento de Mijas, a través 
de sus representantes institucionales y del departamento de Ex-
tranjeros, acude anualmente a la celebración del Día de la Unidad 
Alemana, que este año ha organizado el Consulado germano en la 
Hacienda del Álamo en Málaga. Cada 3 de octubre se conmemora 
esta fecha que, en 1990, se hizo efectiva con la unión política de 
las dos Alemanias, dando lugar a un estado federal. Para Mijas, es 
fundamental esta “tradicional cita en la que se estrechan lazos y se 
consolidan las relaciones con el Consulado alemán”.

*EN BREVE

Mijas, presente en la celebración del Día de la 
Unidad Alemana desde hace más de 10 años.-

La Protectora de Animales Do-
mésticos (PAD) organiza el día 
25, frente a la tenencia de alcal-
día caleña, su Feria Anual de 
Otoño de 11 a 15 horas. Se trata 
de un evento benéfi co en el que 
habrá un mercadillo de libros, 
discos, películas y antigüe-
dades, con bar y barbacoa así 
como animaciones en directo.

PAD celebra su Feria 
Anual de Otoño el día 
25 de octubre en La 
Cala de Mijas.-  

PUBLIRREPORTAJE

Citroën presenta el renova-
do modelo Méhari, esta vez 
100% eléctrico. Un coche 
descapotable de bajo cos-
te que marcó tendencia en 
1968, cuando se comerciali-
zó, y que siguió vendiéndose 
hasta 1988.

Ahora, el fabricante fran-
cés apuesta por un automóvil 
“mucho más juvenil y moder-
no, del que esperamos que 
sea un hito como su antece-
sor”, explicó el jefe de ventas 
de Citroën Emcasa en Fuen-
girola, Iván Bandrés. Se tra-
ta de un coche que permite 
movernos por ciudad gracias 
a una autonomía de 200 km 
y que incluso alcanza en ca-
rretera los 110 km/hora. 
“Podemos recargarlo en 
los momentos de ocio, 
durante la jornada la-
boral o de noche; tar-
da un total de 13 horas 
en recargarse del 0 al 
100%, si bien existen 
puntos de recarga rá-
pida que te dan hasta 
el 80% para seguir 
circulando”, continuó 
Bandrés.  

El E-Méhari es personaliza-
ble. “Se pueden elegir hasta 
cuatro novedosos colores 
para el exterior, pero también 
existen diversos modelos de 
tapicería e incluso de la lone-
ta exterior”, comentó el jefe 
de Ventas de Citroën Emcasa. 

Se dirige, principalmente, a 
un público jo-

ven, mujeres 
y hombres 

i n d i s t i n t a -
mente, a empre-

sas que quieren pu-
blicitar su marca, etc. 

Entre sus ventajas, están la 
nula emisión de CO2, un man-
tenimiento cómodo, la carga 
de corriente es económica y 
es el tipo de coche del futuro, 
no produce ruidos, un coche 
veloz que permite movimien-
tos rápidos en la conducción.

• 4 colores: Naranja Mecánica, Hello 
Yellow, Azul Grand Bleu y Beige Nautilus

• 2 tejidos interiores y 2 colores de capota
• Precio máximo: 26.000 euros

Ven a conocer el nuevo modelo 
E-Méhari a Citroën Emcasa 
en Fuengirola y pruébalo sin 
compromiso. Pide cita.

Citroën Emcasa
Teléfono: 952 46 05 50
Web: www.citroenemcasa.com

Concesionario oficial

sea un hito como su antece-
sor”, explicó el jefe de ventas 
de Citroën Emcasa en Fuen-

. Se tra-
ta de un coche que permite 
movernos por ciudad gracias 
a una autonomía de 200 km 
y que incluso alcanza en ca-
rretera los 110 km/hora. 
“Podemos recargarlo en 

un público jo-
ven, mujeres 
y hombres 

no produce ruidos, un coche 
veloz que permite movimien-
tos rápidos en la conducción.

• 4 colores: Naranja Mecánica, Hello 
Yellow, Azul Grand Bleu y Beige Nautilus

• 2 tejidos interiores y 2 colores de capota
• Precio máximo: 26.000 euros

Ven a conocer el nuevo modelo 
E-Méhari a Citroën Emcasa 
en Fuengirola y pruébalo sin 
compromiso. Pide cita.

Citroën Emcasa
Teléfono:
Web: 

Concesionario oficial

El Cabrio 100% eléctrico, de 4 plazas, 
con un diseño juvenil y divertido

Regresa un 
renovado Citroën 
Méhari para volver 
a convertirse en un 
súper ventas

Un coche eléctrico juvenil y moderno



El cuerpo consular de Málaga 
se reunió en Mijas ayer, día 6 de 
octubre. Hasta 25 cónsules de di-
ferentes países se sentaron junto 
a representantes de los cuerpos 
de seguridad y diferentes orga-
nismos locales y provinciales 
para abordar temas de interés 

del colectivo extranjero en nues-
tro país. 

El objetivo de este encuentro, 
presidido por el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
es la integración de los extranje-
ros en el municipio. 

Y no podía haber mejor esce-
nario que Mijas, con unas 125 na-
cionalidades censadas, para aco-
ger esta mesa de trabajo entre el 
cuerpo consular de Málaga, la 
Policía Local, Nacional, la Guar-
dia Civil, las Administraciones y 
otros organismos provinciales. 

A la reunión de convivencia 
han acudido cónsules de países 
de Europa, América y Asia. Y 
han tratado asuntos como la se-
guridad pública, tema que más 
preocupa a la comunidad ex-
tranjera; la tramitación de tarjeta 
de residencia; la regularización 
urbanística de viviendas o el pa-
drón municipal. 

Otro de los objetivos de este 
encuentro es la integración de 
los ciudadanos extranjeros en 
el municipio así como mejorar 
el destino turístico de Mijas y la 
Costa del Sol. “Es esencial esta 

labor de abrir Mijas al mundo 
y qué mejor que a través de los 
distintos cónsules que tienen re-
presentación en Málaga”, explicó 
el regidor mijeño, quien aseguró 
que, “de esta manera, podemos 
proyectar nuestra imagen como 
destino turístico a nivel inter-

nacional y, a su vez, ponemos 
sobre la mesa las inquietudes 
de los turistas residentes en el 
municipio”. 

Esta reunión, a la que le ante-
ceden las celebradas en Marbella, 
Estepona y Fuengirola, llega a Mi-
jas con la intención de repetirse. 
“Desde el Ayuntamiento vamos a 
fomentar este tipo de reuniones 
de manera anual para favorecer 
el contacto entre ambos organis-
mos”, apuntó el concejal de Ex-
tranjeros, Roy Pérez (PSOE).  “Es 
una reunión muy positiva porque 
supone una vía de comunicación 
tanto de los ciudadanos a los que 
nosotros representamos como de 
los servicios que oferta el Ayun-
tamiento”, concluyó Pedro Me-
gías, decano del cuerpo consular 
de Málaga.

Micaela Fernández

P.M./M.J.G. Tiene más de un si-
glo de historia y cada año se  reali-
za con el mismo objetivo: ayudar a 
los más necesitados. Los volunta-
rios de Cruz Roja salían el pasado 
miércoles 5 a la calle para informar 
a los ciudadanos sobre sus proyec-
tos y para pedir su colaboración.

Durante la jornada instalaron 

mesas petitorias en diferentes 
puntos de la localidad para que 
los vecinos, con un simple ges-
to, depositaran un donativo en 
las huchas de Cruz Roja y pu-
dieran aportar un poco más a 
la lucha por la igualdad. Porque 
este año el lema usado era ‘Nú-
meros que ayudan a acabar con 

la desigualdad’. 
Lo recaudado en el Día de la 

Banderita se destinará a apoyar a 
las familias con niños en riesgo de 
exclusión social. Entre otros pro-
yectos, Cruz Roja facilita el apoyo 
escolar, alimentos, materiales de 
primera necesidad, becas come-
dor, animación hospitalaria, apoyo 
psicosocial o acompañar a fami-
lias de acogida. 

La oenegé nos recuerda que po-
demos echarles una mano de mu-
chas maneras: uniéndonos a Cruz 
Roja como voluntarios o partici-
pando en iniciativas como esta. Los voluntarios siguen siendo el primer pilar de la oenegé / P.M.

El Día de la Banderita 
de Cruz Roja, para 
ayudar a la infancia

SOLIDARIDAD

M.J.G. Las empresas Savia Ingtec-
nova S.L. y Campo Ingeniería S.L. 
ofrecieron una exhibición de dro-
nes el pasado 30 de septiembre en 
el Chaparral Golf Club. Un sistema 
tecnológico que se usa actualmen-
te en el campo de la agricultura, el 
catastro, jardinería y construcción, 
entre otras aplicaciones. Estos 
drones están dotados con cáma-
ras termográfi cas. Estas cuentan 

con un sensor pasivo que es capaz 
de captar la radiación infrarroja 
emitida por los cuerpos que lo 
rodean y transformarla en imáge-
nes visibles para el ojo humano. 
Permiten realizar mediciones y 
detectar posibles fugas de agua 
y daños estructurales, tanto en el 
arbolado como en edifi caciones. 
Este sistema se está  aplicando ya 
en varios sectores del municipio. 

Las empresas mostraron con ejer-
cicios prácticos el funcionamiento 
de los drones. En la cita estuvieron 
presentes, entre otros, el alcalde 
mijeño, Juan Carlos Maldonado; 
representantes de la empresa Gi-
masur Ambiental S. L., sociedad 
que se dedica a la gestión integral 
de plagas y medioambiente; así 
como responsables del área en el 
municipio. Representantes de las empresas y del Consistorio / Prensa Mijas.

Mijas fue escenario de una exhibición 
de drones con cámaras termográfi cas

TECNOLOGÍA

El encuentro se ha celebrado en el Consistorio de Mijas / Prensa Mijas.

Veinticinco cónsules 
debaten en Mijas los 
temas de interés del 
colectivo extranjero
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Los principales asuntos tratados fueron la seguridad pública, 
la tarjeta de residencia, la regularización urbanística o el padrón

“Es una reunión muy positiva 
porque supone una vía de co-
municación tanto de los ciuda-
danos a los que nosotros repre-
sentamos como de los servicios 
que oferta el Ayuntamiento”

Decano 
Cuerpo 
Consular de 
Málaga

PEDRO 
MEGÍAS

OPINIÓN

encuentro celebrado en 
Mijas cónsules de países 

de Europa, América y Asia

Asistieron al

las inquietudes de 
los residentes

extranjeros

Encuentr�  en la 
C� ta del Sol

Su principal preocupación es la 
seguridad pública, seguida 
de la tramitación de la tarjeta 
de residencia, la regularización 
urbanística y el padrón municipal

A la reunión de Mijas, le han 
antecedido los encuentros en Marbella, 
Estepona y Fuengirola. Estos se 
han producido en 
municipios netamente 
turísticos con idea 
de integrar a los 
ciudadanos extranjeros 
y mejorar los destinos
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M.J. Gómez El I Máster Uni-
versitario en Cuidados Paliativos 
organizado por la Universidad 
de Málaga junto con la Funda-
ción Cudeca ya es una realidad. 
Ayer se inauguró este curso con 
el que los profesionales de la 
salud podrán formarse en esta 
especialidad que ofrece a los 
enfermos terminales una aten-
ción digna al fi nal de sus días. 
El máster está impulsado por la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
con el apoyo de las facultades de 
Psicología, Medicina, Estudios 
Sociales y del Trabajo y Derecho, 
junto a la Fundación Cudeca.

La inauguración de este cur-
so supone un gran hito para 
esta fundación, que nació hace 
25 años cuando su fundadora y 
presidenta de honor, Joan Hunt, 
decidió, tras la muerte de su ma-
rido por cáncer, dedicarse a los 
cuidados paliativos de los enfer-
mos en Málaga. Cudeca atiende 
anualmente a más de 1.000 pa-
cientes y sus familias de mane-
ra totalmente gratuita, gracias a 
buena parte de la sociedad e ins-
tituciones solidarias. 

Más convenios
Cada vez son más los colectivos 
que deciden echar una mano a 
Cudeca en su labor solidaria. El 
23 de septiembre el Colegio de 

Enfermería de Málaga fi rmó un 
convenio con la Fundación. Me-
diante este, los profesionales de 
Enfermería se comprometen a 
ayudar a Cudeca a difundir su 
labor, así como realizar activida-
des de divulgación, formación y 
de investigación en materia de 
Cuidados Paliativos, así como re-

caudar fondos a través de even-
tos solidarios organizados por el 
Colegio Ofi cial. 

Cudeca recuerda que todos 
podemos ayudar. El que quiera 
colaborar puede hacerlo hacién-
dose socio o voluntario, donan-
do o comprando en sus tiendas 
benéfi cas, colocando una hucha 
de Cudeca en casa o negocio y 
organizando eventos solidarios. 
Para más información podemos 
dirigirnos a www.cudeca.org o 
al correo electrónico eventos@
cudeca.es. 

Mijas Comunicación cola-
bora también con Cudeca en 
la difusión de las noticias y  la 
promoción de los actos que or-
ganiza. Una labor que siempre 
es gratifi cante. 

La coordinadora provincial del 
Instituto Andaluz de la Juven-
tud (IAJ), Silvia Cabrera, visitó 
el martes 4 de octubre Mijas, 
donde se reunió con la concejala 
del área en la localidad, Tamara 
Vera (PSOE), para analizar los 
programas de los que se han 
podido benefi ciar los mijeños 
y retomar la colaboración para 
el desarrollo de actividades be-
nefi ciosas para los jóvenes del 
municipio.

Vera agradeció “la presencia 
de Silvia” ya que “para nosotros 
es esencial retomar la relación 
con el Instituto Andaluz de la 
Juventud porque consideramos 
primordial desarrollar políticas 
en materia de juventud aquí”.

Nuevas líneas de actuación
Desde el área han querido re-
saltar cómo “actualmente nos 
encontramos con un departa-
mento desestructurado, al cual 
no se le ha dado la importancia 
que merece durante los últimos 
años, por lo que desde la conce-
jalía vamos a luchar por cambiar 
esta situación”, explicó la conce-
jala mijeña. 

Cabrera, por su parte, destacó 
las últimas actividades llevadas 
a cabo en la localidad, como el 
plan de sensibilización que ha 
lanzado este año el IAJ, el Pro-
grama Código Joven, que consti-
tuye una “apuesta decidida” por 
la educación no formal como 
vehículo para la adquisición de 
valores e ideas que contribuyen 
a la mejora personal pero, sobre 
todo, a “fomentar el valor de la 
colectividad como motor de la 
mejora social”.

Dos de esos talleres, ‘Dere-
chos humanos y diversidad’ y 
‘Tú también puedes ser una 
persona creativa’, se han de-
sarrollado en Mijas. “El princi-
pal objetivo de este programa 
es crear ciudadanía crítica y 
formada en valores, tratando 
temas como la tolerancia, la 
igualdad, la solidaridad, la coo-
peración o la prevención de la 
violencia de género y del que 
han podido disfrutar casi me-
dio centenar de jóvenes de for-
ma gratuita”, aseguró la coor-

dinadora del IAJ en Málaga.
Desde la concejalía recalcan 

que “las políticas juveniles de-
ben ser un apartado fundamen-
tal en cualquier gobierno y en 
este acuerdo de gobierno una de 

las prioridades es volver a dar 
voz a nuestros jóvenes y dotar-
los de herramientas, así como 
volver a poner en marcha los 
corresponsales juveniles”, con-
cluyó Tamara Vera.

Joan Hunt, fundadora y presidenta de honor de Cudeca.

La coordinadora del IAJ en 
Málaga se interesa por las 
medidas en materia juvenil
La edil Tamara 
Vera retoma los 
contactos con el 
Instituto Andaluz 
de la Juventud

Laura Delgado

SOCIEDAD

Cudeca da un paso 
más para mejorar 
la formación de los 
cuidados paliativos

se  vuelca en dar vida a 
los días de los enfermos 

terminales de cáncer

La Fundación

El Instituto Andaluz de la Ju-
ventud (IAJ) ha impulsado el 
Programa de Sensibilización 
Código Joven 2016, que persigue 
diversos objetivos: concienciar a 
las personas jóvenes de posibles 
discriminaciones que se en-
cuentran enraizadas en nuestra 
sociedad, fomentar el cambio de 
creencias y actitudes sobre las 
temáticas a abordar en las distin-
tas líneas, estimular y fomentar 
la solidaridad, el voluntariado y 

la cooperación, poner en valor la 
gestión de las emociones como 
base de una vida más equilibra-
da y estimular el pensamiento 
crítico y la creatividad.

Para la consecución de estas 
metas, se han contemplado 759 
talleres en múltiples municipios 
de toda la geografía andaluza. En 
Mijas, se han desarrollado ‘De-
rechos humanos y diversidad’ y 
‘Tú también puedes ser una per-
sona creativa’.

Un programa j� enil 
que fomenta la 
educación en valores

El terapeuta, quiromasajista y 
maestro de Reiki Iván Losada 
imparte el próximo 15 de oc-
tubre un taller de manejo del 
estrés. La cita, que es comple-
tamente gratuita, tendrá lugar 
a partir de las 18:30 horas en la 
Playa de La Butibamba. Se tra-
bajarán técnicas de relajación 
y la meditación. Para participar 
solo es necesario  llevar ropa 
cómoda y esterilla o toalla. 

*EN BREVE

Taller de manejo del estrés en La Cala.-

“El principal objetivo de este pro-
grama es crear ciudadanía crítica 
y formada en valores, tratando 
temas como la tolerancia, la igual-
dad, la solidaridad, la cooperación 
o la prevención de la violencia de 
género y del que han podido dis-
frutar casi medio centenar de jó-
venes de forma gratuita”

Coordina-
dora del IAJ 
en Málaga 
(PSOE)

SILVIA 
CABRERA

OPINIONES

“Las políticas juveniles deben 
ser un apartado fundamental 
en cualquier gobierno y en este 
acuerdo de gobierno una de las 
prioridades es volver a dar voz a 
nuestros jóvenes y dotarlos de 
herramientas, así como volver 
a poner en marcha los corres-
ponsales juveniles”

Concejala de 
Juventud de 
Mijas (PSOE)

TAMARA 
VERA
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Tercera Edad

“Ana es muy buena 
conmigo, me ayuda y 
me hace compañía”

La Asociación de 
Mayores de La Cala 
homenaje a sus 
socios más antiguos

Micaela Fernández
Fotos: Mari Carmen Jiménez

“OPINIONES

Miembros de la Junta Directiva 
y las concejalas Tamara Vera y 
Mari Carmen González, junto a 
Remedios Fernández.

Quizás sin darse cuenta, siempre 
que los mayores protagonizan 
cualquier actividad la hacen muy 
entrañable. Será porque ellos ya 
son especiales de por sí. Y volvió 
a ocurrir el pasado día 3, cuando la 
Asociación de Mayores de La Cala 

celebró una jornada de hermana-
miento con motivo (el día 1) del 
Día Internacional de las Personas 
de Edad. Tuvo lugar un almuerzo 
en el Centro de Mayores del nú-
cleo caleño, al que acudieron en 
torno a un centenar de personas, 

así como una emotiva entrega de 
placas. “Es un homenaje a nues-
tros socios más antiguos: Manuel 
González, con el carnet número 3, 
y Remedios Fernández, con el 5”, 
explicó el presidente del colectivo, 
Juan Carlos Pérez. Ambos, por 

sorpresa, recibieron “muy agrade-
cidos” el obsequio. Especialmen-
te sentida se mostró Remedios, 
quien dedicó la placa a su marido 
y expresidente de la Asociación, 
Antonio Ruiz, tristemente falleci-
do. “Se lo dedico a mi Antonio”, 

expresó. “Los mayores son un 
colectivo muy implicado y desde 
el Ayuntamiento vamos a seguir 
apostando por ellos, se lo mere-
cen”, apuntó la concejala de la Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
que no quiso faltar a la cita.

Porque se lo merecen

“OPINIONES

“En Mijas, tenemos 13.296 
mayores de 65 años censados. 
Son el pilar de nuestra familia y 
necesitan de nuestra atención”

MARI CARMEN CARMONA 
Concejala Serv. Sociales (C’s)

Arriba, Manuel González recoge su placa. Abajo, la edil Tamara Vera entrega 
el reconocimiento a Remedios González. A la izq., un momento del almuerzo.

“Contamos con unos 50 profesio-
nales que atienden a los usuarios 
en todo lo que necesiten, tanto a 
nivel personal como doméstico”

LAURA RUIZ
Coord. Ayuda a Domicilio Mijas

Los usuarios de Ayuda a Domicilio 
reciben un obsequio en el Día 
Internacional de las Personas de Edad

A la izq., la edil Mari Carmen Carmona y responsables de CLECE entregan 
el abanico a Antonia. Arriba, Antonia con su cuidadora Ana  / P. Murillo.

M.F. Antonia Ruiz hasta se 
emociona cuando le hablamos 
de Ana, su cuidadora. “Es muy 
buena conmigo”, nos cuenta. A 
sus 88 años,  y delicada de sa-
lud, esta vecina es usuaria del 
Servicio Municipal de Ayuda a 

Domicilio desde hace dos años. 
Es, sin duda, un ejemplo de la 
importancia que tiene este ser-
vicio. “Los mayores son el pilar 
de nuestra familia y qué menos 
que hacerle un pequeño obse-
quio en el Día Internacional de 

las Personas de Edad”, apuntó la 
concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien visitó el día 3 a algunos de 
los usuarios junto con personal 
de Clece, la empresa encargada 
del servicio, para conocer su 

Día Internacional de las Personas de Edad

avance y regalarle un abanico. 
En Mijas hay 13.296 personas 
mayores de 65 años censadas, 
“suponen el 16 % de la pobla-
ción y 210 son usuaria de la 
Ayuda a Domicilio”. En cuanto 
a los servicios, explicó la coor-
dinadora, Laura Ruiz, “van des-
de la atención personal hasta la 
ayuda doméstica. Lo que cada 
persona necesite”. 

“Ana me ayuda en todo y me 
da compañía”, apunta Antonia.  
Dos cuestiones básicas para los 
abuelos, porque muchos no solo 
necesitan ayuda al no valerse 
por sí mismos, sino también no 
sentirse solas. “De hecho, uno 
de los objetivos del servicio es 
precisamente que los mayores 
no tengan que abandonar su 
hogar”, dijo Carmona.

Carmona destacó el “cariño y la dedicación” 
de los profesionales. /  P.M.



Política

El presidente del PP de Mijas y 
portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento, 
Ángel Nozal, propuso en la pa-
sada sesión plenaria, correspon-
diente al mes de septiembre, una 
bajada del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) para todas las 
unidades del término municipal. 
“Es la mejor forma de agradecer 
el esfuerzo de los mijeños”, se-
ñaló Nozal. El portavoz asegura, 
en una nota de prensa, que la 
situación de las cuentas munici-
pales permite ahora tomar esta 
medida. “Como estamos en una 
situación de superávit, ya no hay 
deudas gracias a la gestión del 
PP, ya no hay que pagar intere-
ses bancarios ni amortización 
de deuda, creo que ya es el mo-

mento de revisar el tipo impo-
sitivo del IBI para que haya una 
reducción importante del recibo 
que pagamos todos los mijeños”, 
aseguró en su intervención en el 
pleno el edil popular. 
El tipo impositivo, que es el con-
cepto que depende del Ayun-
tamiento, se sitúa en el 0,508 %. 
Los populares proponen que este 
gravamen se sitúe en el tipo más 
bajo legalmente posible, en un 
0,4 %. Esta medida, según Nozal, 
“serviría para contrarrestar el au-
mento progresivo durante diez 
años del valor catastral de los 
inmuebles planteado por el Go-
bierno de España allá por el año 
2004”.  El PP también solicita que 
se estudie la revisión de la plusva-
lía, cuyo porcentaje, explica el PP, 
fue subido para cumplir las direc-
trices del Ministerio de Hacien-
da. El presidente de los populares 

cree que “ha llegado el momento 
de que el Ayuntamiento devuelva 
a nuestros vecinos parte de los 
ingresos que nos permitieron pa-
gar las deudas históricas”. 

Remodelación de calles 
La concejala del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Mijas y diputada provincial, 
Lourdes Burgos, anunció el pa-
sado martes, 4 de octubre, que la 
Diputación ha dado el visto bue-
no a los proyectos de remodela-
ción integral de las calles Ante-
quera (La Cala) y Virgen de la 
Paz (El Juncal, Las Lagunas), que 
también incluyen la instalación 
de unas canalizaciones de plu-
viales. Se trata de una remesa del 
Plan de Inversiones Financieras 
Sostenibles, que reserva para es-
tas obras 800.000 euros. Según 
Burgos, “eran proyectos que fue-

ron ideados y elaborados por el 
anterior equipo de gobierno mu-
nicipal del PP”. La edil insta aho-
ra al Ayuntamiento a que saque 
a concurso las obras. Desde Di-
putación señalan que solo que-
da pendiente de aprobación la 
remodelación de la calle Benao-
ján, con lo que la inversión total 
para estos tres proyectos será de 
un millón de euros. Desde 2011, 
recuerda el PP, Mijas ha recibido 
un total de 5,5 millones de euros 
a cargo del Plan de Inversiones 
Financieras Sostenibles. 

Becas y ayudas 
La  concejala del Grupo Munici-
pal Popular Carmen Márquez 
pide al concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), que 
tramite con urgencia las becas y 
ayudas del material escolar. 

Márquez asegura que siendo 
ella concejala del área dejó con-
signados en los presupuestos 
70.000 euros para ayuda a mate-
rial escolar y 67.000 para becas, 
pero “ni Ciudadanos ni PSOE las 
han tramitado”, denuncia la con-
cejala popular. “Me consta que 
los técnicos de la concejalía de 
Educación han hecho su trabajo 
y que lo han hecho bien. Lo que 
falta, desde hace casi seis meses, 
es un político que verdaderamen-
te impulse estas ayudas económi-
cas a las familias mijeñas que más 
lo necesitan”, añadió la edil. 

Los populares afirman que 
durante el anterior mandato 
municipal se incrementaron las 
ayudas, pasando de los 8.000 
euros que se dedicaban a este 
apartado en 2011, a los actuales 
70.000 euros.

Redacción

Nozal propone una rebaja 
del IBI y de la plusvalía en 
los presupuestos de 2017
El PP anuncia que Diputación aprueba el proyecto de 
remodelación de las calles Antequera y Virgen de la Paz 

Diputación remodelará la Calle Virgen de la Paz (El Juncal)  / P. Murillo.

Alternativa pide que se 
bajen las tasas deportivas 

POLÍTICA

Redacción. La propuesta de Al-
ternativa Mijeña pasa por que se 
revisen las tasas establecidas para 
el uso de las instalaciones y los 
recibos de las actividades que se 
desarrollan en el área de Depor-
tes, así como el importe y las con-
diciones de los bonos anuales. 

La formación, en un comu-
nicado de prensa, afirma que 
“durante el mandato de Ángel 
Nozal, el Partido Popular subió 
estas tasas de forma abusiva y 
reiterada”.

Alternativa Mijeña ha tras-
ladado a los concejales de De-

portes, Nuria Rodríguez (C’s) 
y de Hacienda, Mari Carmen 
González (PSOE), que “inicien 
de forma urgente los trámites 
necesarios para que esas tasas 
sean revisadas a la baja, se anu-
len las subidas impuestas por el 
PP y hagan todo lo preciso para 
que este cambio se incluya en el 
presupuesto del 2017, que se pre-
sentará próximamente”. 

Alternativa Mijeña también 
insiste en que “la actividad de-
portiva es fundamental y debe 
ser potenciada entre las perso-
nas por las instituciones”.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA
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por un municipio mejor
servicios operativos

renta basica

OBRAS

Reparación de una avería de agua en el hogar del jubilado de Mijas; construcción 
de un hito de piedra en Rancho de la Luz; arreglos varios en la calle Alegre; 
retirada de árbol y tubos de luz en Osunillas; reparación de cubierta de cuadro de 
luz en Mijas Pueblo; cambiar cocoteros en avenida Miguel Hernández; colocación 
de señales en el parque Severiano Ballesteros y retirada de escombros en los 
contenedores de La Cala Hills y El Hinojal, entre otros. En materia de carpintería, 
colocación de papeleras en la senda litoral o cambiar bombines en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala. Los SSOO también han realizado esta semana diferentes 
labores en materia de herrería, adecentamiento de centros escolares y fuentes 
municipales, entre otros trabajos. 

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Renta Básica ha desbrozado y adecentado el entorno del 
cementerio de Mijas Pueblo

Uno de los objetivos de la Renta Bá-
sica también es mantener en perfecto 
estado las macetas que cuelgan de 
las paredes en la vía pública

ENTORNO CEMENTERIO DE MIJAS

LA CALA

Tras la temporada veraniega, el equipo de Playas de la Renta Básica  está 
procediendo a desmontar las pasarelas y las sillas del servicio de salvamento

PLAYAS

En este punto se han realizado trabajos de desbroce para la instalación 
de una plataforma de contenedores

CALLE ANA MARÍA DE CALIPSO

Renta Básica también 
continúa con: 
La gestión de los 
contenedores de basura 
en la zona de la playa y la 
senda litoral
Ha comenzado el desbroce 
y adecentamiento del 
alcornocal de La Cala
Y continúan los trabajos 
de pintura en los parques 
infantiles.

AVENIDA ESMERALDA

BULEVAR DE LA CALA DE MIJAS
En el céntrico bulevar de La Cala de Mijas 
se trabaja en la construcción de un nuevo 
acerado.

CALLE ANA MARÍA DE CALIPSOCALLE ANA MARÍA DE CALIPSOCALLE ANA MARÍA DE CALIPSO

En la avenida de Mijas los Servicios 
Operativos han colocado la 
señalización vertical en algunos 
puntos.

JARDINERIA

Senalizacion Viaria

AVENIDA DE MIJAS

AVDA. MARE NOSTRUM

En la avenida Mare Nostrum los 
operarios trabajan en la construcción 
de nuevas zonas ajardinadas.

En la Avda. Esmeralda se han 
realizado tareas de pintura, 500 
metros de línea blanca, un ceda el 
paso, una fl echa, una isleta y 200 
metros de aparcamientos.
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limpieza viaria

CAMINO DEL ALBERO

CAMINO DEL ALBERO

CALLE PALOMAR

CAMINO DEL ALBERO

CALLE VIRGEN DE LORETO

CALLE BIZNAGA

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredoras 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR 
QUEJAS E INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

952 49 21 78
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78
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5 de octubre: Día Mundial del Docente

José M. Guzmán

Cada día, después del bocata, 
había una frase que nunca fa-
llaba: “has tenido todo el recreo 
para ir al baño”. Otras que no se 
olvidan; “dilo en alto y así nos 
reímos todos”, “¿quién ha dicho 
que recojáis?”, o aquella en la 
que el maestro perdía la mirada 
en el fondo de la clase y senten-
ciaba: “el grupito de allá atrás, 
mañana se separa”. Los recuer-
dos de la infancia son un refl ejo 
de la historia de la docencia, un 
legado cultural que forjó, a base 

declaró en 1994 el 5 de 
octubre como Día Mun-

dial del Docente

La UNESCO

“Me acuerdo de doña Soledad, 
nos obligaba a hacer manuali-
dades. Y para el día de las ma-
dres nos ponía a hacer punto 
de cruz. Me enseñó y me afi -
cioné. En aquellos años, los 
maestros luchaban por sacar-
nos adelante sin materiales ni 
medios”.

ANTONIA
NÚÑEZ
ANTONIAANTONIA
NÚÑEZNÚÑEZ

“Don Javier, un profesor muy 
simpático, pero que cuando se 
cabreaba decía <<un día me qui-
to el zapato y os lo tiro a la ca-
beza>>. Lo recuerdo con mucho 
cariño. Fue aquí en el colegio San 
Sebastián, en la parte de abajo. 
Muchos de la época seguro que 
se acuerdan”.

FERNANDO
TORRES
FERNANDOFERNANDO
TORRESTORRES

“Recuerdo a doña Concha, que 
era de Antequera, en el García 
del Olmo, que estaba donde 
hoy está la sede de la asociación 
de mujeres. También recuerdo 
a doña Luisa cuando se jubiló 
Concha, era más recta, nos cas-
tigaba. Éramos niños, los niños 
siempre son revoltosos”.

ANA MARÍA
GÓMEZ

“De mi época en el colegio re-
cuerdo a Pilar. Era muy buena 
maestra, se portaba muy bien 
con nosotros. En los exámenes 
nos ayudaba mucho, no se me 
olvida que le preguntábamos 
y nos orientaba para aprobar. 
Supongo que estará jubilada y 
la recuerdo con mucho cariño”.

JUAN ANT.
MORENO

“Mi recuerdo es de don José 
Luis. Me enseñaba inglés de lu-
nes a viernes, en el colegio San 
Sebastián de Mijas. Además era 
músico, estilo bandolero, los fi -
nes de semana. Recuerdo que 
en clase, a veces, se dormía, 
nos hacía mucha gracia. Era 
muy querido por todos”.

MARCO
QUERO

Nuevo curso de francés en la 
Universidad Popular

MAS INFORMACIÓN: 
  CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS, 952 586926

  CENTRO CULTURAL DE LA CALA, 952 587750

Curso de iniciación
para alumnos que quieran empezar a 
conocer este importante idioma

LUNES Y MIÉRCOLES en Las Lagunas

MARTES Y JUEVES en La Cala

¡Gracias seño!
Alrededor de 15.000 alumnos y alumnas pasan cada día por un aula en 
Mijas. Ellos son la responsabilidad de más de un millar de docentes que 
velan por su bienestar en el centro y su futuro en la sociedad

de deberes y carreras en el pa-
tio, la España que hoy lleva a sus 
hijos al cole.

Con muy buen criterio, en 
1994 la UNESCO declaró el 5 de 
octubre como Día Mundial de 
los Docentes, una jornada para 
el debate y la reivindicación de 
quienes cada día se afanan por 
enseñar a otros. Ellos son la ver-
dadera inercia del desarrollo, 
del cambio, el hilo conductor 
de un conocimiento que se hizo 
democrático para dotarnos de 
recursos tan importantes como 
sumar, restar, leer, escribir, vivir.

Y a pesar de vivir en un mun-
do de cifras, sigue siendo difícil 
contabilizar el número real de 
docentes. Al millar aproxima-
do de maestras y maestros que 

tenemos en activo en Mijas, de-
beríamos sumar a otros tantos 
jubilados que siguen, de forma 
altruista, transmitiendo su ex-

periencia. Deberíamos contar 
con los profesores de acade-
mias, de autoescuelas, de talle-
res, de la Universidad Popular. 
Con los amigos, familiares, con 
cualquier persona que, en su 
afán por transmitir el saber, 
hace mella en quien tiene al 
lado. 

Por eso, el 5 de octubre fue 
un día para el reconocimiento 
de los maestros, pero también 
de toda la sociedad, una excusa 
para refl exionar sobre la impor-
tancia de un ofi cio que, solo en 
Mijas, atiende a más de 15.000 

niños y jóvenes en edad de re-
cibir una formación reglada. De 
hecho, solo en Primaria e In-
fantil, se ha experimentado un 
aumento de unos 2.100 alumnos 
respecto al año anterior, lo que 
evidencia un importante creci-
miento demográfi co en el mu-
nicipio.

Mijas crece en cantidad, para 
crecer en calidad, nada como 
hacer caso al eslogan que la 
UNESCO lanzó al mundo el 
pasado miércoles: “Valoremos 
al docente, mejoremos su situa-
ción profesional”.

?

Maestros? asi los recuerdan...
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5 de octubre: Día Mundial del Docente

Son una referencia para varias generaciones de alumnos 
en Mijas, ellos representan a todo un elenco de maestros y 
maestras que formaron a los mijeños de hoy

Queridos maestros:

Maestros que tomaron la vocación de otros docentes que les precedieron. Iconos de una sociedad, 
no tan lejana en el tiempo, que dista mucho de la España que hoy conocemos. Prácticamente sin 
medios y con una metodología basada en la disciplina, miles de maestros y maestras de todo el país 
forjaron durante el siglo XX una sociedad que hoy repite transmitiendo sus valores a los 

más pequeños. En el recuerdo de los más mayores quedan muchos docentes, 
algunos con nombre propio como Juan Domínguez (imagen 
de arriba junto a un grupo de sus alumnos en la puerta de la 
escuela), quien siguiera los pasos de su hermana, también 
maestra muy recordada en Mijas, María Domínguez. 
O el recuerdo de los hermanos José y Cristóbal 
García, coetáneos de la familia Domínguez, y que 
estuvieron más de dos décadas dedicados a la 
docencia en el pueblo (abajo, Cristóbal García 
con sus alumnos en la puerta de la escuela).

“Me quedo con la satisfacción de haber hecho lo que quería en mi vida. Con la satisfacción del deber cumplido. 
El maestro ha sido siempre el motor cultural de los pueblos, de la sociedad, y el haber pasado por tantas 
circunstancias, cambios de leyes, etc., te da una idea de la importancia que siempre ha tenido la educación”. 
“Yo ingresé en el año 73 en el cuerpo de maestros. He estado 29 años en el García del Olmo y antes en el 
colegio Las Cañadas y en Valtocado”.

Francisco Jimén� 

“Para mí, ser docente ha sido una ilusión. No ha sido un trabajo, ha sido ejercer una vocación. Esta es una carrera 
de las auténticamente vocacionales. He estado 30 años de maestro, 21 de ellos en Mijas Pueblo y antes estuve en la 
escuela de adultos en Las Lagunas. Y en ese tiempo me quedo con todo. Un maestro es el padre, es el psicólogo, es 
un poco de todo, y no solo para los niños, también para las familias, con quienes hay que tener un contacto directo. 
Y en mi caso, he tenido a los hijos de mis alumnos, dos generaciones completas”.

Manuel Lara

“Para mí ha supuesto un gran orgullo y una satisfacción ser maestra. Hay que ser maestro o maestra por vocación y 
cuando se abre la puerta de la clase, hay que entrar con espíritu renovado y olvidarse los problemas, transmitir paz, 
alegría e ilusión por aprender a esas personas que tienes en tus manos, que Dios te ha puesto ahí”. “Yo he estado 44 
años como maestra, de los cuales 34 han sido en Entrerríos, con la Fundación Victoria. Hemos trabajado educando en 
familia, que es el eslogan del colegio”. “Mi agradecimiento va para las familias y mis alumnos, gracias”.

Loli Go� ál� 

...unos cimientos solidos
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El grupo de baile Sur de Andalucía  (UP 
de La Cala) participa en el XVIII Festival 
Internacional de Turismo de Pekín (China)

Embajadores de 
Mĳ as en China

M.J.G./N. L. En esta ocasión el 
violinista no se subió al tejado. 
A pie de patio acompañó con su 
música las palabras del poeta, 
en una combinación que fue del 
agrado del numeroso público que 
se acercó el pasado viernes 30 de 
septiembre a la Casa Museo.

La iniciativa nos permite dis-
frutar de una selección de la obra 
de un autor en su propia voz, 
mientras de fondo suenan las no-
tas del violín. 

El músico malagueño Francis-

co Gil fue el encargado de dar 
vida a las partituras, y el escritor 
Juan Manuel Villalba, nacido en 

Madrid pero afi ncado en Málaga, 
recitó los poemas de algunos de 
sus poemarios ‘Fondo’ y ‘Todo lo 
contrario’. Ambos participan en 
el ciclo del Centro Cultural Ge-
neración del 27, que se puso en 
marcha en Mijas y que recorrerá 
varios espacios escénicos de la 
provincia. 

“Es un acto maravilloso, que 
tiene como protagonista la mú-
sica y la poesía”, señaló tras el 
evento la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE). Lima invita a 

todos los vecinos a que “disfruten 
de estos momentos de sosiego 
que nos enriquecen la mente y 
el alma”.  El área de Cultura, ase-
gura la edil, va a intentar traer 

todas las disciplinas culturales y 
trabajar con las distintas institu-
ciones, además de con los artistas 
locales, para que den a conocer a 
todos los vecinos sus creaciones”. 

El violinista y el poeta inundan de 
notas y palabras la Casa Museo
El músico Francisco Gil y el escritor Juan Manuel Villalba 
traen a Mijas el ciclo del Centro Cultural Generación del 27

CICLO CULTURAL

El grupo comparte unos días de 
convivencia y folclore con personas de 
todo el mundo. Además, ha recibido 
varios certifi cados / Sur de Andalucía .

El grupo de baile de la Univer-
sidad Popular que dirige Rafi  
Cuevas, ‘Sur de Andalucía’, es el 
encargado de representar a Es-
paña en el XVIII Festival Inter-
nacional de Turismo de Pekín 
(China). Su papel no está siendo 
solo mostrar los bailes regiona-
les, también realizan la función 
de informadores turísticos. 

Hasta el país asiático viaja-
ron 18 de sus componentes. La 
primera parada fue en la ciudad 
de Yinchang y esta semana se 
encuentran en Pekín, escenario 
central del certamen. 

Festival Internacional
El certamen reúne a grupos 
de 24 países de todo el mun-
do, como Rusia, Turquía, India, 
Egipto, Polonia, EEUU, Canadá, 

Italia o Alemania, entre otros. 
El grupo de baile caleño asegu-
ra que “es todo un honor repre-
sentar a nuestro país tan lejos 
de la tierra”, declaraba una de 
sus componentes, Aída Herre-
ra. “Porque no solo mostramos 

los bailes que hemos prepa-
rado durante meses”, añade, 
“además nos encargamos de 
mostrarle al resto de los gru-
pos participantes y al público 
dónde se encuentra Mijas, qué 
le podemos ofrecer como lugar 
de destino”. 

Durante su viaje por tie-

rras chinas, ‘Sur de Andalucía’ 
ofrece también un espectáculo 
compuesto por los palos del 
fl amenco, entre los que se in-
cluyen alegrías o bulerías. Para 
la gala inaugural el grupo se 
arrancó a ritmo del resonado 
pasodoble ‘España cañí’. 

De su expedición, Rafi  Cue-
vas, directora y coreógrafa del 
grupo, destaca “la gran acogida 
que han tenido por parte del 
público y del resto de partici-
pantes”. 

Además, la organización les 
ha entregado un certifi cado en 
el que se agradece y recono-
ce la participación de ‘Sur de 
Andalucía’ en el XVIII Festival 
Internacional de Turismo. A su 
vuelta, el grupo nos ha prome-
tido compartir más de su expe-
riencia en un amplio reportaje. 

y promoción turística 
viajan con este grupo 

hasta China 

Flamenco 

M. J. Gómez 
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gar de trabajo para una nueva cita. 
“La verdad es que es un entreteni-
miento ideal para una mañana de 
domingo maravillosa”, apuntó el 
arquitecto Ciro de la Torre. “Es 
especial; para disfrutar”, refl exionó 
Inmaculada Fernández, apasiona-
da “desde siempre” por el dibujo. 

Pero al encuentro no solo asis-
tieron personas relacionadas con 
el arte. Para Isabel Corrales era su 
“primer contacto”. “No dibujaba 
desde niña y aquí estoy jugando 
con los lápices. Pero he descu-
bierto que dibujar es casi como 
un acto meditativo, que me per-
mite conectar con  mi interior. Me 
da paz y alegría serena. Así que 
repetiré seguro”. El Colectivo de 
Dibujo se reúne cada miércoles en 
distintos pun-
tos de Mijas 
y Fuengirola. 
Pueden se-
guir sus pasos 
a través de Face-
book.

Del 7 al 13 de octubre de 2016

Trazos, desde el corazón

“He venido por casualidad. Pri-
mero hemos recibido una clase 
maestra de José María Córdoba y 
ahora estoy aquí jugando con los 
lápices. No dibujaba desde niña y 
he descubierto que dibujar es casi 
un acto meditativo. Que me per-
mite conectar con mi interior ”

ISABEL 
CORRALES
Participante

El taller del artista José María Córdoba acoge un nuevo 
encuentro del Colectivo de Dibujo Fuengirola-Mijas

Los asistentes disfrutaron de una mañana preciosa en un lugar idílico 
para la inspiración, en plena sierra mijeña / Laura Benavides.

“Me gusta el dibujo desde siem-
pre y llevo mucho tiempo dibu-
jando. Descubrí este colectivo 
por Internet y asisto a estos 
encuentros desde el principio. 
Acude gente muy motivada. 
Para mí es algo muy especial, 
para disfrutar”

INMA 
FERNÁNDEZ
Participante

reuniones que van más allá de ser 
un simple taller creativo. “Ha sido 
una experiencia increíble”, apuntó 
Córdoba, quien explicó a la veinte-
na de personas que acudió a la cita 
cómo desarrolla su trabajo y cuá-
les son sus fuentes de inspiración. 
“Es gente muy interesada en el 
arte”, comentó. Ubicado en plena 
naturaleza, “con unas vistas increí-
bles y un silencio casi absoluto”, el 
taller del mijeño ofrece al artista 
un ambiente ideal para encontrar 
la inspiración. 

Se trata de “una actividad pre-
ciosa”, dijo el escultor Antonio 
Yesa, que anunció que próxima-
mente será él quien ofrezca su lu-
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Pero al encuentro no solo asis-
tieron personas relacionadas con 
el arte. Para Isabel Corrales era su 
“primer contacto”. “No dibujaba 
desde niña y aquí estoy jugando 
con los lápices. Pero he descu-
bierto que dibujar es casi como 
un acto meditativo, que me per-
mite conectar con  mi interior. Me 
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“Estos encuentros empezaron 
en mayo y cada vez asisten más 
personas. Nos une la pasión por 
el dibujo y el arte en general. Son 
reuniones gratuitas y muy bonitas. 
Aprendemos unos de otros”

SUSI 
MÁRQUEZ
Ilustradora

“La verdad es que es un entre-
tenimiento ideal para una ma-
ñana de domingo maravillosa. 
Ya he venido varias veces. En 
la profesión a veces te olvidas 
de este tipo de dibujo, se hacen 
muchas cosas con el ordena-
dor... y es interesante”

CIRO DE 
LA TORRE
Arquitecto

“Me ha parecido una actividad 
preciosa y he venido con mi hija 
porque me gusta que conozca 
este mundo. El próximo encuen-
tro será en mi taller, con el objetivo 
de dar a conocer otra faceta in-
teresante también del mundo del 
arte: el trabajo a nivel geométrico”

ANTONIO
YESA
Escultor

“He tenido la ocasión de abrir mi 
taller y explicar mi obra y mi tra-
yectoria. Pero lo más interesan-
te es lo que los asistentes me 
han aportado a mí, con pregun-
tas muy interesantes. La verdad 
es que son personas muy inte-
resadas por el arte”

JOSÉ Mª 
CÓRDOBA
Artista
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ciosa”, dijo el escultor 
YesaYesa, que anunció que próxima-
mente será él quien ofrezca su lu-mente será él quien ofrezca su lu-

“Nos juntamos, disfrutamos de 
nuestra pasión y aprendemos unos 
de otros. Nada más”. Así, de forma 
tan sencilla, describe la ilustradora 
Susi Márquez el objetivo de los 
encuentros que desde el pasado 
mes de mayo viene organizando 
el Colectivo de Dibujo Fuengirola-
Mijas, del que es coordinadora, y 
que el pasado domingo, día 2, eli-
gió el taller del pintor mijeño José 
María Córdoba, en Valtocado, 
como lugar de inspiración. Unas 

Micaela Fernández

José María Córdoba y Susi Már-

quez conversan en el taller del ar-

tista / Laura Benavides.
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Un pintor mágico y maduro. Así 
podríamos defi nir a Francisco 
Martín, un artista apasionado de 
la escultura que ha encontrado 
refugio en la pintura. “Mi temáti-
ca, en general, es el costumbris-
mo, aquella parte de la sociedad 
que recuerda al pasado”, afi rmó 
Martín en la inauguración de su 
muestra en el Centro Cultural de 
La Cala.

Formado en Bellas Artes en 
San Telmo, el malagueño utiliza 
un realismo que prácticamente 
se puede palpar. “El cuadro es 

lo que realmente se ve, no bus-
co nada más”, señaló el pintor, 
quien aseguró que para conse-
guir este resultado “no se im-
provisa” y para el que hace falta 
“mucho trabajo y constancia. Yo 
trabajo cada personaje y cada 
elemento que conforman mis 

cuadros”.
Las escenas 

corresponden 
a momentos 
de Andalucía 
y, más con-
cretamente, 

de Málaga. “Tengo muchos 
cuadros de toros, no porque 
me gusten especialmente, sino 
porque me inspiran mucho y 
entiendo que forman parte de 
nuestra cultura y hay que dejar 
constancia de ello”, continuó 
Martín. Turistas, playas y esce-

nas de un gran 
tipismo de 
nuestra socie-
dad comple-
tan esta am-
plia selección 
de acuarelas, 
a las que ha 
d e d i c a d o 
tres décadas 
de su vida y 
que se pue-
den visitar 
hasta el 24 
de octubre.

Texto: L. Delgado / Fotos: P.Murillo

FOTOGRAFÍA

Francisco Martín 
deleita a los mijeños 
con una cuidada 
selección de sus 
mejores acuarelas

 Cursos de informatica en la 

Universidad Popular de La Cala

MAS INFORMACIÓN: 
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CURSO PARA ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS (INTERMEDIO)

“Mi temática, en general, es el 
costumbrismo, aquella parte de la 
sociedad que recuerda al pasado y 
que ya vemos cada vez menos. El 
cuadro es lo que realmente se ve, 
no busco nada más, solo plasmar 
aquellas escenas que me inspiran”

FRANCISCO 
MARTÍN
Artista

lo que realmente se ve, no bus-

cuadros”.
Las escenas 

corresponden 
a momentos 
de Andalucía 
y, más con-
cretamente, 

de Málaga. “Tengo muchos 

Un realismo
mágico

OPINIONES

M.J.G. En el Bar Tapas Carmen 
(Mijas Pueblo) todavía es verano. 
Si nos acercamos hasta el próxi-
mo 24 de octubre disfrutaremos 
de los paisajes más originales 
que nos ofrece una interesante 
muestra de fotografías que tiene 
la época estival como única temá-
tica. 

Expone el grupo de fotógrafos 
Minimum, formado por jóvenes 
estudiantes de la Escuela de Arte 
de San Telmo (Sevilla), a los que 
les une la pasión por la fotografía.

El proyecto nace de la idea de 
compartir un verano, a pesar de 

la distancia que les ha separado 
estos meses por motivo de vaca-
ciones, viajes o trabajo. El resul-
tado es esta exposición en la que 
podemos admirar paisajes del 
norte y del sur del país, pero tam-
bién de otros puntos geográfi cos 
como Perú o Andorra. Playas y 
montañas, retratos, fl ora y fauna, 
todos se han puesto a merced de 
los objetivos de los fotógrafos de 
Minimum.     

El siguiente proyecto es visitar 
la Feria Internacional Foto París. 
Además, también tienen previsto 
exponer en países del continente 
americano. 

El grupo de fotógrafos Minimum

nos invita a recordar el verano

en el Bar Tapas Carmen de Mijas

‘Summer time’

Los miembros de Minimumb 
han compartido a través de sus 
fotografías las experiencias que 

han vivido durante el verano
2016 / J.M.Fernández.
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Este militar, oriundo de Ayamonte (Huelva), destacó por su intensa 
vida militar. La pieza, donada por su bisnieto, era una de sus perte-
nencias más preciadas. Carlos Gómez Alberti recibió -entre 1874 
y 1940- numerosas condecoraciones; por ejemplo, la Placa de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Plaza y Cruz de María 
Cristina, Medalla de Plata al Sufrimiento por la Patria, la Cruz Sen-
cilla de San Fernando, la Cruz de Caballero de Isabel La Católica o 
la Cruz del Orden Civil Alfonso XIII, entre otras distinciones. 

El bisnieto de este general, que fue 
Gobernador Militar, ha sido quien 
lo ha donado a la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

La cita es hoy, viernes 7, a las 20 horas en Mijas Pueblo

La Virgen de l�  Dolores lucirá el Jueves Santo 
el fajín del general Carl�  Góm�  y Alberti

La Hermandad del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno, Nuestra 
Señora de los Dolores y San Juan 
Bautista ha mostrado su satis-
facción por la donación que ha 
realizado Arnaldo de Gómez y 
Durán, Hidalgo a Fuero de Espa-
ña e Infazón de Illesca, bisnieto 
del general de División Carlos 
Gómez y Alberti. De Gómez 
ha entregado a la hermandad un 
fajín de su bisabuelo, una pieza 
muy especial que lucirá la Vir-
gen de los Dolores el próximo 
Jueves Santo. Gómez Alberti 
tuvo a sus órdenes a un gran 
número de cuarteles de toda 
España, llegó a ser Gobernador 
Militar y de todas las batallas en 
las que estuvo, sin duda, la más 
destacable fue la que le llevó 
hasta tierras africanas, más con-
cretamente, a Marruecos. 

Laura Delgado

Este militar, oriundo de Ayamonte (Huelva), destacó por su intensa 
vida militar. La pieza, donada por su bisnieto, era una de sus perte-
nencias más preciadas. 
y 1940- numerosas condecoraciones; por ejemplo, la Placa de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Plaza y Cruz de María 
Cristina, Medalla de Plata al Sufrimiento por la Patria, la Cruz Sen-Cristina, Medalla de Plata al Sufrimiento por la Patria, la Cruz Sen-
cilla de San Fernando, la Cruz de Caballero de Isabel La Católica o cilla de San Fernando, la Cruz de Caballero de Isabel La Católica o 
la Cruz del Orden Civil Alfonso XIII, entre otras distinciones. 

Una pi� a muy especial
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M.J.G. Poemas en español e 
inglés, acompañados por la mú-
sica que nace de las cuerdas de 
la guitarra. Es la iniciativa que 
nos presentan las poetas Veró-
nica Aranda, Siomara España 
y Zurelys López, acompañadas 
por el guitarrista británico Den-
nis Wilburn. La cita tendrá lu-
gar hoy viernes 7, a partir de las 
20:00 horas en el Bar La Martina, 
en Mijas Pueblo. Las tres poetas 
participan en el Festival Interna-
cional de Poesía Cosmopoética 
de Córdoba. 

Hoy traen hasta el pueblo esta 
actividad cultural con la que 
esperan iniciar un ciclo de poe-
sía que se desarrolle con cierta 
regularidad. Poesía La Martina 
quiere acercar los versos al pú-
blico internacional, para ello se 
dará lectura primero a los poe-
mas en español y posteriormen-
te se recitarán en su versión en 
inglés. El público también podrá 
disfrutar de la música de la gui-
tarra que sonará mientras vue-
lan las palabras en el patio del 
Bar La Martina. 

Las poetas
Las tres poetas que participan 
cuentan con numerosos y re-
conocidos premios del mundo 
de las letras. Verónica Aranda 
(Madrid, 1982) es licenciada en 
Filología Hispánica por la Uni-
versidad Complutense y gestora 
cultural. Entre sus trabajos des-
tacan los poemarios ‘Poeta en 
India’, ‘Tatuaje’ o ‘Poeta de olvi-
do’. Siomara España (Manabi, 
Ecuador 1976) es catedrática de 
Lengua y Literatura, licenciada 
en Literatura y Español por la 
Universidad de Guayaquil con 
postrado en Estudios Artísticos, 
Literarios y de la Cultura por la 
Autónoma de Madrid. Ha pu-
blicado varios poemarios como 
‘Concupiscencia’, ‘Alivio demen-
te’ o ‘De cara al fuego’.  La poeta y 
narradora Zurelys López Amaya 
(La Habana, Cuba 1976) es licen-
ciada en Comunicación Social 
por la Facultad de la Comunica-
ción de la Universidad de la Ha-
bana. Entre sus libros publicados 
destacan ‘Pactos con la sombra’, 
‘Rebaños’ y ‘Minúsculos espejos’. 

El Patio La Martina abre sus 
puertas a la poesía en d�  lenguas

Siomara España

Verónica Aranda

Zurelys López

Recital de poesía 
bilingüe en Mijas

Arte ecléctico en Turismo
M.J.G. La Ofi cina de Turismo 
de Mijas acoge durante el mes 
de octubre la muestra pictó-
rica ‘Art in Autumn’ (Arte en 
Otoño). Se trata de una colec-
ción de obras de cuatro artistas 
extranjeros: Sinikka Ahokas-
Gröhn, Elaine Carlton, Margit 
Björklund y Richar Wood. To-
dos son miembros del colectivo 
Artistas Eclécticos. Este grupo 
internacional ha expuesto sus 
obras en varios países, ahora 
llegan a Mijas, donde nos mues-
tran sus creaciones elaboradas 
con técnicas muy variadas: 

óleo, acuarela, plata o seda, en-
tre otros. Si nos acercamos a la 
Ofi cina de Turismo podemos 
contemplar cuadros abstractos, 
de paisajes y retratos. Otra de 
las singularidades de esta expo-
sición es que los propios artis-
tas esperan al público en estas 
instalaciones para explicarles 
en primera persona sus obras y 
compartir sus inquietudes artís-
ticas. Si quieren acercarse a dis-
frutar de los cuadros y, de paso, 
conocer a los pintores pueden 
hacerlo los miércoles en horario 
de 11:00 a 13:00 horas. 

LITERATURA EXPOSICIÓN



Los cantaores Rafael 
Sánchez y Lázaro 
Camacho estrenaron 
el programa otoño-
invierno de la Peña

Flamenco puro en el arranque de 
la temporada de la Peña El  Gallo

Por soleá comenzó la nueva tem-
porada fl amenca de la Peña El Ga-
llo. Las voces de Rafael Sánchez 
y Lázaro Camacho y los acordes 
de Juan de Córdoba abrieron la 
programación del ciclo de otoño-
invierno de este colectivo que con-
tinúa fomentando nuestra cultura. 
Malagueñas, tientos o tangos fue-
ron otros de los palos de los que 
pudimos disfrutar el pasado día 
30 en su sede de Las Lagunas, que 

desempeña un papel fundamental 
a la hora de difundir el fl amenco. 
“Si las peñas no existiesen, no exis-
tiría el fl amenco”, apuntó tajante 

M. Fernández / Fotos: Nuria Luque

Miembr�  de la Corporación 
municipal, con el alcalde a 
la cab� a, disfrutaron con la 
Peña El Gallo de su primera 
velada fl amenca de la 
temporada otoño-invierno

apoyo 
institucional

La Peña Flamenca El Gallo 
inicia la temporada con la 

incorporación de nuev�  
soci�  a esta gran familia

Mas socios, 
mas flamenco

Rafael Sánchez, momentos antes 
de subirse al escenario lagunero a 
“disfrutar”. “Hoy tenemos una no-
che fl amenca extraordinaria para 
el arranque de la temporada. De las 
pocas que se suelen dar”, decía el 
presidente de El Gallo, Jesús Boe-
ta, quien también tuvo “el honor” 
de dar la bienvenida a esta gran 
familia fl amenca a varios nuevos 
socios. Y es que cada vez son más 
los que se unen a este mundo.

En la imagen, el cantaor Rafael 
Sánchez, acompañado a la guitarra 
por Juan de Córdoba / N.L.

lugar la entrega de carnés 
a los nuevos socios

También tuvo 

Y en la Peña Flamenca del Sur...
Sebastián Fuentes 
ofreció una charla 
sobre soleares, 
granaínas y 
peteneras
Como nos tiene acostumbrados, 
Sebastián Fuentes ofreció el pa-
sado sábado día 1 una interesan-
te conferencia, esta vez, “sobre 
soleares, granaínas y peteneras” 
en la Peña Flamenca del Sur. 
Una charla amena y trabajada 
desde la experiencia que tiene 
este estudioso del fl amenco, 
que vino acompañada de la voz 
de Bonela Hijo y la guitarra de 

“Creo que hay pocos que ofrez-
can una conferencia como la mía, 
acompañada de vídeos y cantes. 
Así es mucho más amena”

SEBASTIÁN
FUENTES 
Estudioso
del fl amenco

“He venido para disfrutar de la 
charla y acompañar a mi hijo. Yo ya 
estoy retirado, pero desde la silla 
canto por dentro casi más que él”

JUAN 
SÁNCHEZ 
‘NIÑO DE 
BONELA’ 
Cantaor

En la imagen, un momento de la charla de Sebastián Fuentes / L.B.

Andrés Cansino. Entre el nume-
roso público asistente a la peña 
caleña, encontramos al Niño de 
Bonela, quien valoró este tipo 

de iniciativas y bromeó desde su 
asiento que, aunque está retira-
do, “yo desde aquí estoy cantan-
do por dentro”, dijo emocionado.

En la imagen, María Josefa 
Vergara quiso tener un detalle 
con el cantaor Pepe López, 
presente en la conferencia / L.B.
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Esta institución ha 
decidido impulsar 
esta gala para 
hacer visibles tanto 
a las nuevas promesas 
del diseño y la costura 
como a todos aquellos 
profesionales del sector 
que, por su implicación o 
conocimientos, ayudan 
a mantener vivas las 
técnicas de la alta costura

Escuela de 
Alta C� tura 
de Málaga, 
Patronaje y 
Diseño Jalón
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Mĳ as se vuelca con 
la alta c� tura

“Hemos organizado la gala para 
otorgar a alumnos, diseñadores 
noveles y otros consagrados un 
reconocimiento por su pasión 
por el ofi cio e impulsar la moda”

MAYTE 
VARGAS
Directora 
Academia 
Jalón

“Ha sido una experiencia maravi-
llosa estar con profesionales que 
empiezan y otros consagrados, 
como Leonor. Animo a los jóve-
nes a que luchen por sus sueños”

PETRO 
VALVERDE
Diseñador

I Gala de la Moda Malagueña

1. La Academia Jalón entregó recono-
cimientos a Petro Valverde, el Ayunta-
miento de Mijas, Fran Gallardo, Leonor 
Gutiérrez, Ricardo Gallego, Ana Gon-
zález, Jote Martínez y Antonio Corpas.

2. Los profesores de la academia 
quisieron inmortalizar este importante 
momento para ellos.

La Escuela de Alta Costura de 
Málaga, Patronaje y Diseño, Aca-
demia Jalón, celebró el día 1 en el 
Teatro Las Lagunas su I Gala de 
la Moda Malagueña, a la que acu-
dieron numerosas personas que 
llenaron estas instalaciones cul-
turales mijeñas. El equipo de go-
bierno respaldó la iniciativa con su 
presencia. “Vamos a apoyar siem-
pre este tipo de iniciativas que 
impulsan sectores económicos y 
que sitúan a Mijas como referen-
te en distintos ámbitos”, señaló el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Durante el acto, se entrega-
ron numerosos reconocimientos, 
se desarrolló una conferencia del 
diseñador Petro Valverde y se ex-
pusieron diseños de alumnos, pro-
fesores y diseñadores. El mijeño 

L  premi 

1

2

Premio Trayectoria y 
Apoyo Jóvenes Talent 

petro valverde

Premio Mejor Promoción 
de la Moda Malagueña

fran gallardo

Premio Homenaje a la 
Trayectoria

leonor gutierrez

Premio Amor al 
Ofi cio de Modista 
y Trayectoria como 
Diseñador Malagueño 

JOTE MARTINEZ

Premio Pasión al Ofi cio de Modista

antonio corpas,
ricardo gallego Y 

ANA GONZALEZ

El Teatro Las Lagunas acogió la I Gala 
de la Moda Malagueña con el 
diseñador Petro Valverde como 
principal reclamo del evento

Laura Delgado / Fotos: L. Benavides Fran Gallardo recibió 
uno de los premios, el 
de Mejor Promoción de 
la Moda Malagueña. 



Ha nacido un gran club, la pasada semana se presentó 
el Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas ante su afi -
ción. 21 equipos conforman una potente estructura de 
cantera en Las Lagunas tras la fusión de la Asociación 
Deportiva de Las Lagunas y el Club Polideportivo Mijas 
a fi nales de la pasada temporada.

Un espectáculo en toda regla la salida de cada uno de 
los equipos desde la categoría baby hasta los séniors.  
La grada vibró con muchos aplausos y la ilusión de cada 

familia de ver de qué manera y en qué club se va a desa-
rrollar la vida deportiva de sus hijos.

Los representantes del Ayuntamiento de Mijas y del 
área de Deportes colaboraron con el guión que tenían 
preparado desde el club, al cual no le faltó ni un detalle.
La cantera lagunera también tuvo un recuerdo en forma 
de camiseta enmarcada del club con algunos de los ju-
gadores que están en el Málaga Club de Fútbol y otros 
equipos de primer nivel, algo que muestra el potencial 
de esta fábrica de deportistas.  Cuadros para Alejandro 
Serrano, para Brian Porras, Romero,  y para Adrián, cua-

dro que recibió su madre al estar actualmente jugando 
en Malta.

Uno de los pilares básicos de este nuevo proyecto es 
la colaboración de la iniciativa privada. La Policlínica 
Alen ha realizado una apuesta importante para que el 
nuevo club goce de una salud ideal para darlo todo en 
el campo.

Al fi nal, foto para todos los destacados en esta intensa 
historia del club junto a los representantes del Ayunta-
miento.  Fue una tarde noche, como se suele decir, para 
enmarcar en la joven y larga historia del club.

Deportes34

unión=fuerza
Ilusión ante el proyecto

El Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas se presenta ante su afi ción 
con 21 equipos, un referente de la cantera de fútbol malagueño

baby prebenjamín c y d prebenjamín B

prebenjamín a benjamín D benjamín c

benjamín B benjamín a alevín d

alevín c alevín b alevín a

Cristóbal Gallego
Fotos: Nuria Luque



cp mijas-las lagunas

infantil c infantil b infantil a

cadete b cadete a juvenil b

juvenil a sénior homenaje 

patrocinio ambiente cantera

Enrique Urdiales, gerente de Policlínica Alen, una 
empresa que ha apostado decididamente por el club.

Los pequeños disfrutaron, como siempre, de ese rato 
juntos, con los amigos y compañeros de equipo.

Alejandro Serrano (arriba)  y Brian Porras, dos de los 
jugadores que han salido de esta cantera.
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Deporte total. El crossfi t ha sido 
el gran protagonista del fi n de 
semana deportivo en Mijas. 
125 atletas se han disputado los 
16.000 euros del Maniak Arena, 
una prueba de alcance nacional.

Espectáculo. Esta palabra de-
fi ne lo que nos ha deparado el 
Maniak Arena de Crossfi t. Una 
prueba de alcance nacional que 

ha repartido 16.000 euros en 
premios y que ha reunido a 125 
atletas de un nivel importante 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas tanto el sábado con las 
primeras fases de pruebas y el 
domingo con los circuitos fi na-
les y la entrega de premios. El 
público disfrutó de ese entrena-
miento total que lleva al cuerpo 
al límite del esfuerzo.

Cuenta atrás para una de las 

pruebas que combina los prin-
cipales ingredientes de esta mo-
dalidad deportiva que triunfa a 
nivel nacional. Velocidad, fuerza 
y habilidad, entre otros aspec-
tos a tener en cuenta sobre el 
césped lagunero, que se convir-
tió en un box al aire libre en el 
que los atletas tenían que correr, 
saltar tras hacer una fl exión o 
‘burpee’, como se le conoce en 
el crossfi t, en tandas de 10 y se-

guir corriendo. Y la parte fi nal, 
cuando las fuerzas están ya muy 
debilitadas, la peor posta, empu-
jar un trineo sobre el césped con 
peso incorporado, un auténtico 
calvario para los atletas que se 
enfrentaban a una de las embos-
cadas deportivas de la jornada.  
Los gemelos, los bíceps femo-

rales, el tren superior, todos los 
grupos musculares al servicio 
de una más que exigente prueba.

Todas las edades y categorías 
fueron compitiendo a lo largo de 
la jornada. El calor, el apoyo del 
público y las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva fueron deta-
lles a tener en cuenta. 

Si quieres salvar obstáculos 
en tu vida, practica crossfi t
El Maniak Arena lleva el espectáculo a la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas con 125 atletas llegando al límite del esfuerzo

Cristóbal Gallego

Ha sido un gran campeonato, las 
sensaciones han sido muy positivas 
y aunque venía sin expectativas, pese 
a estar entrenando todo el verano, se 
me ha dado bien como preparación”

ADELA MARÍN
Primera clasifi cada RX

Estamos muy contentos, hemos te-
nido muy buena acogida ya que han 
venido atletas de toda España y el pú-
blico y los participantes han disfrutado 
mucho, que es de lo que se trata”

CRISTIAN MARTÍN
Gerente de La Muralla

Podio de RX Femenino:  Adela Marín (1ª), Pepa 
Giménez (2ª) y María J. Ros (3ª) / C. Millán.

Podio RX Masculino: Javier González (1º), Juan 
Carlos Lara (2º) y Borja Puertas (3º) / C.M.

Podio 35-39 Femenino: Sheila Alonso (1ª), 
María Custodio (2ª) y Belén Jurado (3ª) / C.M.

Podio 35-39 Masculino: José Pérez (1º), Raúl 
Adrada (2º) y Antonio Barrera (3º) / C.M.

Podio 40-44 Femenino: Katja Brusila (1ª), Katja 
Cabello (2ª) y Raquel Fuentes (3ª) / C.M.

Podio 40-44 Masculino: Martín Ajots (1º), 
Miguel A. Díaz (2º) y Juan López (3º) / C.M.

Podio +45 Femenino: Evelina Chaves (1ª), Mari 
Carmen Palma (2ª) y Leticia López (3ª) / C.M.

Podio +45 Masculino: José M. Esteve (1º), 
Pedro Luque (2º) y Alberto Alonso (3º) / C.M.

C.G. La mayoría de los compo-
nentes del Club Media Trail se 
desplazó al Parque Natural de 
La Breña, en Barbate. 

Allí se enfrentaron a dos dis-
tancias: por un lado, los 60 ki-
lómetros, prueba en la que se 
consiguió el tercer puesto del 
equipo mixto, con la colabo-
ración de atletas locales. Lay 
Gázquez, Antonio Morales 

y Ana María Corral, que con-
siguió el segundo puesto de la 
general.  

Y por otro, los 20 kilómetros, 
con la primera posición de An-
drea Torres, con 2 horas, 11 mi-
nutos, en su categoría. Marcos 
Moreno fue tercero de la gene-
ral y José Zaragoza completa-
ron esta prueba.

Otros atletas compitieron 

en la prueba de 14 kilómetros, 
como es el caso de Juani, José 
María y Ángel.

Otro de los frentes abiertos 
fue el de Ronda, en la carrera 
homenaje a la Guardia Civil. 
En ella, Francisco Torres se 
enfrentó a la distancia de 43 
kilómetros, complentándola en 
un tiempo de 5 horas y 11 mi-
nutos. Y Reme Pérez afrontó la 
prueba de 23 kilómetros, con un 
tiempo de 2 horas 38 minutos.

Plena temporada para los at-
letas del Trail.

El Media Trail Mijas, tercero 
en la Breña de Barbate

trail

Algunos de los miembros del Club Media Trail de Mijas en su desplazamiento 
a la prueba de La Breña, en el Parque Natural de Barbate / CMT Mijas.



El V Torneo Inaugural de la Es-
cuela Municipal de Fútbol mo-
viliza a 550 jugadores en torno a 
una competición previa a la liga, 
que sirve a modo de pretempo-
rada. Desde la pasada semana se 
lleva jugando los viernes y sá-
bados el Torneo Inaugural, una 
competición que sirve para que 
los 34 equipos inscritos vayan 
entrando en materia competitiva 
y relacionándose entre los com-
pañeros de su equipo con el que 
se juega el partido.  Serán cuatro 
semanas de competición hasta 
fi nales de octubre y participan 

equipos de la categoría baby (6), 
prebenjamín (8), benjamín (8), 
alevines (8) e infantil cadete (4).  

La competición tiene una línea 
formativa que va en consonancia 
con el trabajo que se hace desde 
hace años en la escuela.

La concejala de Deportes, Nu-

ria Rodríguez, ha destacado el 
trabajo de la escuela y de sus 
monitores con los alumnos, de la 
misma forma que les ha pedido 
a los padres su compromiso para 
coincidir con los parámetros que 
se comparten en la Escuela de 
Valores.   
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C.G. Jornada muy interesante la 
de este fi n de semana para los 
equipos de la ciudad. En tercera 
andaluza, juegan el Candor Club 
de Fútbol en Marbella el domingo 
a las 19:00 horas. Arago tiene las 
bajas de Paco, Adri e Iván, por 
sanción, y sigue la duda de Cami-
lo, en proceso de recuperación de 
su lesión. También juega el con-

junto del CD Cala de Mijas B, el 
sábado 8 a las 19:00 horas en Coín.

En segunda andaluza, tercer 
partido del Club Polideportivo 
Mijas, en casa, el sábado 8 a las 
17:15 horas ante el Benagalbón.  
Buitre tiene el alta de Lucas y 
entra en la convocatoria Dimitri 
y posiblemente debute Perelló.  
Es el momento de comenzar a su-

mar puntos.
Y pasamos a la primera anda-

luza con el partido del Cala de 
Mijas-Benamiel, el sábado 8 a las 
19:00 horas en Los Olivos. Da-
niel González tiene a Nervio de 
nuevo en la convocatoria y a su 
disposición al resto de jugadores.  
El técnico local ha trabajado para 
invertir la tendencia de crear oca-

siones y no aprovecharlas.
El CD Mijas se desplaza hasta 

Churriana el sábado 8 a las 19:00 
horas. Mario Merino tiene nove-
dades en su equipo. Por un lado, 
las negativas, Edy se marcha a 
Vigo a trabajar y pierde para esta 
semana a Mara, de viaje, y tiene 
la duda de Koke, con molestias 
en el gemelo. En el lado positi-
vo, la vuelta de José, un creativo 
centrocampista muy querido en 
el equipo, y de Juanma, el que ha 
sido varios años capitán del Bena-
miel para solventar la baja de Edy, 
uno de los destacados en la liga.

Jornada casera del Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas y Cala de Mijas

fútbol

Mijas, sede de la primera 
prueba del Campeonato de 
Natación de Andalucía

natación

C.G. Mijas vuelve a ser la sede 
de la primera prueba de la fase 
provincial del Campeonato de 
Natación de Andalucía. Este 
sábado, día 8, los mejores na-
dadores de Málaga se verán las 
caras en la piscina de la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas 
desde las 16 horas. La primera 
prueba del calendario federado 
malagueño con 12 clubes ins-
critos y más de 200 nadadores 
que van a llenar la instalación 

lagunera con lo más selecto del 
panorama acuático malagueño. 
Mijas participará con 30 nada-
dores; entre ellos, Cristóbal 
Angulo, María Claro, Emma 
Bell, Reyes o Robertson, refe-
rentes de otros prometedores 
nadadores con los que cuenta 
el club local. El sábado 15 de 
octubre volverá la competición 
con su programa B a la piscina 
mijeña. Un espacio que estará 
muy ambientado ambos días.

550 jugadores se asocian en el 
Torneo de Apertura de Fútbol

Cristóbal Gallego

Esta competición 
sirve para formar 
a los equipos que 
jugarán la liga 
municipal 16-17

El vicepresidente del CP Mijas, José A. García, y la edil Nuria Rodríguez en la 
presentación del V  Torneo Inaugural de la Escuela de Fútbol / J.P.

C.G. Nos asomamos al Balcón 
de Europa, un año más, y ve-
mos cómo la ‘marea verde’ se 
deja sentir en el litoral de Ner-
ja. La prueba más longeva del 
calendario atlético malagueño 
es mimada cada edición con un 
circuito mimado y una organiza-
ción que es un ejemplo a seguir, 
la del Club Atletismo Nerja, con 
la colaboración de los padres, 
que son un bastión importante 
del éxito conseguido.

Carrera y trofeo de marcha 
compartieron el programa de 
actividades de una jornada re-
donda para los atletas de Mijas.

Hay que destacar la partici-
pación en la prueba de marcha 
de Leyre Palou Escalona, aun 
siendo prebenjamín, y Juan Ma-
nuel Subires, que fue quinto.

En la carrera urbana, hay que 
destacar la segunda posición en 
prebenjamín femenino de Eva 
Morales y la cuarta, de Ana 
Fernández, así como la tercera 
de Noa Aguilera en benjamín 

femenino. En alevín femenino, 
cuarta posición para Rim Kam-
boui, y tercera de Ángel Luis 
Mendo. Anisa Buras sigue in-
tratable con la primera posición 
en la categoría infantil femenino 
y la quinta de Ángel Velilla en 
veteranos E.

atletismo

‘Marea verde’ desde el 
Balcón de Europa 2016

sigue su racha, parece 
que inacabable, de 
victorias en infantil

Anisa Buras

Arriba, el grupo de veteranos junto a otra mijeña, María Fernández, que compite con el Nerja, en la prueba que 
han corrido muchas veces. Abajo, izquierda, Leyre Palou y Juan Manuel Subires. Y a la derecha, Francis Aguilera 
con los pequeños del club, que tan buen papel han desarrollado en esta carrera urbana y en el trofeo de marcha.

Queremos invitar a todos los mije-
ños a que acudan a la fase provin-
cial para acceder al Campeonato de 
Andalucía y poder animar a nues-
tros nadadores mijeños, que están 
consiguiendo importantes podios”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

Ahora llega la primera jornada, que 
vuelve a ser organizada por Mijas, 
ya que siempre somos los que abri-
mos el calendario de competiciones 
en Málaga tanto en la categoría ab-
soluta como en la de los pequeños”

FEDERICO GARCÍA
Coordinador CN Mijas
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• DÍA 13/10/2016  a las 11:00h. (Subasta desierta en 1ª licitación pasa a subasta en 2ª licitación)
URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- 
TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 16.819.- VALORACIÓN:  5.097,04 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA 2ª LICITACIÓN:  3.822,78 €.- EXPEDIENTE: 
53.597.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-
• DÍA 13/10/2016  a las 13:00h. (Subasta desierta en 1ª licitación pasa a subasta en 2ª licitación)
URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- REFERENCIA CATRAS-
TRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- VALORACIÓN:  74.280,85 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA 2ª LICITACIÓN:  55.710,64 €.- EXPEDIENTE: 52.157.- REFERENCIA CATASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.-
•  DÍA 17/10/2016  a las 13:00h.
UNA MITAD INDIVISA DE URBANA 2.- VIVIENDA DEL TIPO E DEL CONJUNTO URBANÍSTICO SITO EN LA PARCELA NÚMERO 208 DE LA URBANIZACIÓN EL COTO, SITUADA EN EL PARTIDO DE CAMPANA-
RES, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: CIENTO SESENTA TY NUEVE METROS, CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 30.514.- VALORA-
CIÓN: 64.142,95€.- CARGAS: 61.864,58€.- TIPO SUBASTA: 2.278,37€.-EXPEDIENTE: 47.941.- REFERENCIA CATASTRAL: 3872131UF5437S0001LO.-
• DÍA 17/10/2016  a las 09:00h.
50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE 
CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍME-
TROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- VALORACIÓN: 38.105,24€.- CARGAS:  5.061,20€.- TIPO SUBASTA: 33.044,04€.- EXPEDIENTE: 53.213.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-
• DÍA 17/10/2016  a las 12:00h.
URBANA.- FINCA NÚMERO UNO.- VIVIENDA SEÑALADA CON LA LETRA A DE LA FILA 19, TERMINADA SU OBRA, DEL CONJUNTO DENOMINADO PUEBLA AIDA, EN LA URBANIZACION MIJAS-GOLF, DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN VIVIENDA DE CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, MÁS VEINTIOCHO METROS SESENTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS DE TERRAZA DESCUBIERTA Y OCHO METROS OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS DE TERRAZA SEMICUBIERTA.- FINCA REGISTRAL Nº 59.948.- VALORACIÓN: 115.061,73€.- CARGAS: 
176.376,34€.- TIPO SUBASTA: 7.680,90€.- EXPEDIENTE: 50.477.- REFERENCIA CATASTRAL: 0570115UF5407S0001LB.-
• DÍA 18/10/2016  a las 09:00h.
URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL 
ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN ME-
TROS CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- VALORACIÓN: 112.038,72€.- CARGAS: 12.035,40€.- TIPO SUBASTA: 100.003,32€.- EXPEDIENTE: 51.116.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.-
ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subas-
tas, con expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados en procedimiento administrativo de apremio acumulativos seguidos por esta Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Mijas contra 
los obligados al pago que a continuación se relacionan y según providencia dictada por el Sr. Tesorero, en base a lo establecido en el art. 172 de la L.G.T. y art. 101 del R.G.R., procédase a la celebración de las subastas.
• DÍA 07/11/2016  A LAS 09:00H.
URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, IN-
TEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 89.651.- VALORACIÓN: 
223.422,20€.- CARGAS: 229.319,31€.- TIPO SUBASTA: 11.986,10€.- EXPEDIENTE: 54.246.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.-
• DÍA 07/11/2016  A LAS 10:00H.
ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS SITUADO EN LA 
PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE “E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS Y SIETE DECÍ-
METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 62.739.- VALORACIÓN: 25.727,06€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 25.727,06€.- EXPEDIENTE: 44.435.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subas-
tas, con expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).
Mijas, 5 de octubre de 2016

• FINCA REGISTRAL: 24.414/B.- 2,857143 % DE URBANA.- LOCAL PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS, EN PLANTA DE SÓTANO O PRIMERA DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A DEL EDIFICIO, EN TÉRMINO DE MIJAS, JUNTO 
AL MAR MEDITERRÁNEO, AL LUGAR DENOMINADO “SITIO DE CALAHONDA”.- TIENE UNA SUPERFICIE DE VEINTIOCHO METROS CUADRADOS Y VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.246.- SUBASTA 
CELEBRADA EL DÍA 11/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 5895101UF4359N0059UM.-

• FINCA REGISTRAL: 40.170.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR.- ENCLAVADA EN LA PARCELA NÚMERO VEINTIDÓS DE TERRENO DENOMINADA S-5, QUE A SU VEZ PROCEDE EL CORTIJO DE LA CALA DEL MORAL, PARTIDO DE SU 
NOMBRE O SIMPLEMENTE LA CALA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO DIEZ METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.973.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDI-
CACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 9818133UF4491N0001RE.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 69.416.- URBANA Nº 62 .- TRASTERO NÚMERO 58 SITO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE 3, DE LA FASE 3ª DEL CONJUNTO BELLAVISTA HILLS, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA 
DE CINCO METROS, OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE 43.815.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.-REFERENCIA CATASTRAL: 5519107UF4451N0062OU.-

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0176806UF5407N0001OS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 8.1.5,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.-  TIENE UNA SUPERFICIE DE 605 METROS CUADRADOS, SIN EDIFI-
CAR.- EXPEDIENTE 43.501.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.-

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE 
DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N006JQ.

URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY 
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE 
METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY 
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE 
METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.747.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0063PJ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEGUNDO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0064AK.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.
• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO UNO, HOY TERMINADA LA OBRA, DEL 

EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA PLANTA DE SÓTANO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 42.696.- Y TIENE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO 
MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE FECHA 13/02/2014.- EL CITADO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA 
EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 EN-
CLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA 
HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, 
SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0084TK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANI-
ZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.- 

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
CIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS, SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0092PM.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
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CIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0093AQ.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLA-
VADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY 
CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, 
CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
CIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA 
EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CA-
LLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: DIECIOCHO METROS, CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE 
METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0103BP.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVA-
DA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY 
CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE 
METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0062PR.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0063AT.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 64 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0064SY.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.078.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0065DU.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 68 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0068HP.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS 
PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO 
DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0073KS.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.096.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0074LD.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-

• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº : 79.722.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 29070A010002540000YR.- EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA EXTENSIÓN SUERFICIAL DE CIENTO 
VEINTICINCO METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.- EXPTE: 44.389.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3659109UF5435N0029BS.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA ERMITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL 
SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 
44.005.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-

• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-

• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-

• EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.-
• FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO 

DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPE-
DIENTE: 53.662.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/02/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO 
EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, 
TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/02/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX..-

• FINCA REGISTRAL Nº: 35.508.- URBANA Nº 47.- VIVIENDA Nº 1, RADICADO EN LA PLANTA CUARTA ALTA DEL BLOQUE DIEZ DEL EDIFICIO LETRA B DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO” EN TÉRMINO MUNI-
CIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO, ES DEL TIPO D DE CONSTRUCCIÓN. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON 
CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- EXPEDIENTE: 53.578.- 
SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/02/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚMERO VEINTE, DEL 
DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF. LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICI-
PACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 
52.516.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/02/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-

• FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- URBANA.- NÚMERO TRECE.- VIVIENDA EN PLANTA SEGUNDA, LETRA D DEL EDIFICIO, HOY TERMINADA SU OBRA, RECTANGULAR DENOMINADO LAS PALMERAS II, CON FACHADA A DOS 
CALLES DE NUEVA FORMACIÓN, A LA CALLE CAMINO DEL ALBERO Y A LA CALLE ENCINA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVENTA Y CUATRO METROS CUARENTA Y DOS 
DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO SESENTA Y CINCO, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE VEINTINUEVE METROS SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS 
CUADRADOS.- EXPTE: 49.488.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 75.658.- URBANA.- VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE SEÑALADA CON EL NÚMERO 29, EN PLANTA SÓTANO 2 O NIVEL 0, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRECE CON NO-
VENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEÑALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO 1, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRES CON SESENTA METROS 
CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 28.692.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ENCLAVADA EN LA PARCELA Nº 5, MANZANA NÚMERO 17, EN EL PARTIDO DE LAS LAGUNAS O MOLINO DE VIENTO, EN TÉRMINO DE MIJAS.- SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: CIENTO NUEVE METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 48.955.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- REFERENCIA CATRASTRAL: 
4048152UF5444N0001KM.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 56.233.- URBANA. VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO LOS JAZMINES, EN PARCELA 
SITUADA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE. L-10 DEL PLAN GENERAL, EN EL PARTIDO DE CAMPANARES O VEGA DEL CAÑADÓN. SE LE ADSCRIBEN COMO ANEJOS INSEPARABLES EL PATIO DESCUBIERTO CON EL QUE LIMITA 
POR SU IZQUIERDA Y FONDO, LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 20 Y EL CUARTO TRASTERO NÚMERO 20.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA METROS, VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 49.407.- SUBASTA 
CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 2857102UF5425N0024TE.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán ser presentadas en el Registro Munici-
pal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.

ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certificado a favor del Ayuntamiento de 
Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta. El Jefe de Recaudación, Fdo. Pedro Muñoz Díaz. 



Test de detección precoz del VIH
De 17 a 19 horas en el edifi -

cio de Fomento del Empleo 
Cita previa en el teléfono 952 

78 59 97

Flamenco 
En Mijas Pueblo: Los miér-

coles en la plaza Virgen de 
la Peña, y mercado artesanal 
junto a la Ofi cina de Turismo, y 
los sábados, en la 
Plaza de la Consti-
tución 

A las 12 h
En La Cala: Los 

jueves, frente a la 
tenencia de alcaldía 

A las 12 h

Rutas de senderismo
SÁBADO 8:
Ruta 1: ‘Las Ermiticas’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 

Distancia aprox: 4 ½ Km / Dura-
ción aprox: 3 h.

DOMINGO 9:
Ruta 1: ‘Circular Osunillas. 

Sendero Medioambiental’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 5 Km / 

Duración aproximada: 3 h.
Ruta 2: ‘Red de Senderos Seña-

lizados de Mijas’
Ofi cina de Turismo, a las 9 h. 
Distancia aproximada: 10 Km / 

Duración aproximada: 4 ½ h.
SÁBADO 15:

Ruta 1: ‘Subida al Repetidor’. 
Nivel Medio

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aprox: 7 Km / Dura-

ción aprox: 4 h.

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Exposición permanente 
‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI

Visita en horario de mañana
Centro Nuevo de ADIMI (F. Cruz 
Días)

Contacto: 952 462 110

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

No te pierdas

Exposición pintura Paco 
Sanguino

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 10 de octubre

Agenda Semanal40

VIERNES 7

Exposición ‘Tras la luz del día’ 
de Piet Peere

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas

Hasta el 23 de noviembre

Exposición de fotografía de 
Carmen Escalona

En la Casa Museo de Mijas 
Pueblo

Hasta el 17 de octubre

Exposición de acuarelas de 
Francisco Martín Tamayo

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 24 de octubre

JUEVES 20
Ponencia y charla sobre los 

peligros de las redes sociales
IES Las Lagunas, 20 de 

octubre, a las 19 horas
Con intervenciones de expertos 

informáticos y de la Guardia Civil. 
Enfocada para padres e hijos

DOMINGO 16:
Ruta 1: ‘Ruta de las Caleras de 

Mijas’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 6 ½ Km 

/ Duración aproximada: 3 ½ h.
Ruta 2: ‘Circular de Osunillas’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 8 Km / 

Duración aproximada: 4 h.
SÁBADO 22:

Ruta 1: ‘Puerto de la Media 
Luna’

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aprox: 7 ½ Km / 

Duración aprox: 4 h.
DOMINGO 23:

Ruta 1: ‘Cerro Media Luna’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 7 Km / 

Duración aproximada: 4 h.
Aproximación en vehículos
propios hasta la cantera Los 
Arenales.

Ruta 2: ‘Ascensión al Pico 
Castillejos’

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 9 Km / 

Duración aproximada: 4 h.
SÁBADO 29:

Ruta 1: ‘Sendero Cruz de la 
Misión’

Ofi cina de Turismo de Mijas, 9 h. 
Distancia aprox: 6 ½ Km / 

Duración aprox: 3 ½ h.
DOMINGO 30:

Ruta 1: ‘Puerto Blanco’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 7 ½ Km 

/ Duración aproximada: 4 h.
Ruta 2: ‘Ruta de las Canteras’
Ofi cina de Turismo de Mijas, 9 h. 
Distancia aproximada: 9 ½ Km 

/ Duración aproximada: 4 ½ h.
Las inscripciones  para los días 8 

y 9 de octubre fi nalizan hoy viernes 
a las 17 h. Más info: 952 589 034, 
escribiendo a turismo@mijas.es o en 
la propia Ofi cina de Turismo de Mijas

Exposición de Hecilarte
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento
Disfruta hasta el 31 de octubre 

del trabajo de dos artistas que 
a través del minimalismo han 
fusionado en sus cuadros la 
naturaleza y el arte

Artistas Eclécticos
Ofi cina de Turismo de Mijas
Disfruta hasta el 31 de octubre 

de esta exposición

Recital de poesía bilingüe  con 
acompañamiento de guitarra

Bar La Martina, Mijas Pueblo, 20 h
Lectura de poesía con autoras de 

España, Ecuador y Cuba, que leerán 
sus poemas en español e inglés, 
acompañadas de un guitarrista 

Exposición del colectivo 
Minimum

Bar Carmen, Mijas Pueblo
Hasta el 24 de octubre

MijasComunicación

M.J.G. A partir del próximo lunes, 
10 de octubre, empieza el día sin-
tonizando Radio Mijas (107.7 FM) 
porque arranca un nuevo espacio 
radiofónico que podrás oír de lunes 
a viernes, de 8 a 10 horas. Cristina 
Luque y Cristóbal Martín de Haro 
te llevarán toda la actualidad infor-
mativa, el repaso de la prensa diaria, 

numerosas secciones, interesantes 
colaboraciones  y entrevistas que 
te van a tener al día de todo lo que 
ocurre en tu entorno. 

Un programa que despega con el 
propósito de informarte, entretener-
te y acompañarte en el inicio del día, 
mientras está en casa, en el trabajo 
o vas en el coche.  En Mijas Al Día 

tendrás todo lo que quieres escuchar 
en tu radio municipal, actualidad, 
salud, economía, sociedad, deportes 
y cultura. 

Ya lo sabes, esperamos que nos 
acompañes cada día. Y recuerda 
que también nos puedes escuchar 
desde el móvil con la app de Mijas 
Comunicación.

Mĳ as al día, cada 
mañana en tu radio

Radio Mijas  107.7 FM                                             toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Una tele de tod�  y para tod�  l�  públic� 
  
noticias 3.40
De lunes a viernes, 21:30 h.
(Rep.) De lunes a viernes:
A las 9 y 13:30 h.

MIJAS 
INTERNACIONAL 
De lunes a viernes, 16:30 h.
(Rep.) De lunes a viernes:  
8:30 h.

en juego
Martes, 22:15 h.
(Rep.) Miércoles 10:00 y 
14:30 horas

NUESTRA TIERRA
A diario 
*Programa de reportajes de 
cultura, ocio y eventos. 
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NEWS/6

The Andalusian 
Board for Tourism 
gathered in Mijas to 
establish the lines of 
action in this regard 

The municipality  
leads the battle 
against tourist 
seasonability 

NEWS/2-3

The mayor met 
with the counselor 
for Health to 
speak about the 
hospital
Both representatives 
decided to create a 
Health Board to seek 
solutions for this 
“historical demand”
SPANISH NEWS/13

ALDI invests 4 
million euros in 
its new centre in 
the municipality 
The opening of the 
new supermarket, 
planned for 
Christmas, will 
mean the creation of 
14 direct jobs

launching point for jobs

The department for Promotion 
reminds about the registration 
periods for this employment 
programme to help improve 
options to find work 

Entrepreneurship in Mĳ as pillar as regards education
On Teacher�s Day, 
Mijas Weekly 
recalls the decisive 
roll played by 
teachers 

Investors in the Byblos announce 
its opening by the end of 2019
Work to refurbish this emblematic fi ve star luxury establishment, 
located on the Costa del Sol, could begin within a year NEWS/4

FEAFES-Andalucía acknowledges the work done in Mijas in favor of mental health. 
The Federation of Associations of Families and Persons Affected by Mental Illness in Andalusia (FEAFES), who have a long history 
working in favor of this group, awarded their acknowledgements to private persons and institutions who have contributed “relevantly” 
towards improving the conditions and quality of life of these persons on the 4th of October in Seville. The awardees were Gonzalo 
Fernández, Juan Gómez, (FAMP), Aurora and Mª José Parra, Diego Maldonado and the company Tomates Felices from Huelva. 
Honorary mentions were awarded to the Town Halls of  Vélez-Málaga, El Ejido and Mijas / Mijas Press. NEWS/6

teachers, a fundamental presentation of the 

A sports club that joins  
together 21 teams and 
which is a reference 
for the junior football 

clubs in Málaga

HONORARY MENTION
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On the 3rd of October, the Andalusian Tourism Board gathered 
in Mijas to establish the working methods as regards consensus 
between professionals and entrepreneurs in the sector

Laura Delgado /Gabrielle Rey

The draft of the ‘Plan Director de 
Marketing 2017-2020’ (Tourism 
Marketing Plan) was presented 
this week in Mijas. The Counselor 
for Tourism, Francisco Javier Fer-
nández, presented the Plan during 
the meeting on October 3rd of the 
Board for Tourism of Andalusia, 
an entity that deals will dialogue 
on the matter of Tourism, which 
includes the UGT and CCOO 
unions and the Confederation of 
Employers of Andalusia (CEA).

The Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, and the 

councillor for Tourism in Mijas, 
Fuensanta Lima, received the 
counselor at the Town Hall, where 
they held a meeting prior to the 
meeting with the Tourism Board, 
which fi nally approved the Emer-
gency Plan against seasonality on 
the coast of Andalusia until 2018.

 During the meeting and in 
addition to the general lines of 
action to be followed by the Tou-
rism Marketing Plan, the regional 
director also addressed the next 
steps to be put in place to counter 
seasonality. 

As stated by Antonio Maldona-
do, “tourism is our economic en-
gine and in Mijas we have a wide 
range of segments to promote, 
which are not only sun and bea-
ches”, adding that “we have taken 

From left to right, councillor for Tourism, Fuensanta Lima; counselor 
for Tourism, Francisco Javier Fernández; and the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado. On the right, the private tourist sector of Andalusia in 
a meeting with public entities / Beatriz Martín.

Brexit were also spoken 
about prior to the meeting 

held with the Andalusian 
Board for Tourism

CIOMijas and

“At the Council for Tourism we 
are studying the possibility, on 
an administrative level, of con-
templating a discount in Social  
Security payments for those 
hotels that remain open all year 
round”

Counselor 
for Tourism
(PSOE)

FRANCISCO 
JAVIER 
FERNÁNDEZ

OPINIONS

On the 3rd of October, the Andalusian Tourism Board gathered 

Mijas leads the campaign 
against tourist seasonality

“Tourism is our economic engine  
and in Mijas we have a wide ran-
ge of segments to promote, not 
only sun and beaches. We have 
taken great steps in this regard 
to ensure that we attract large 
numbers of visitors”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

“It is vital that we unite private 
and public initiatives. In the Lo-
cal Government we are working 
to recover the Tourism Board of 
Mijas in order to plan the pro-
motion of all that the municipa-
lity has to offer”

Councillor 
for Tourism 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

great steps in this regard to ensure 
that we attract a large number of 
visitors to our municipality every 
day of the year, as we have nume-
rous and very different attractions 
that include, among many others, 
our 13 golf courses”.

For Fuensanta Lima, “it is vital 
that we unite private and public 
initiatives. In the Local Govern-
ment we are working to recover 
the Tourism Board in the munici-
pality in order to plan the promo-
tion of all that Mijas has to offer”. 

Lines of action of the Board
Francisco Javier Fernández, coun-
selor for Tourism in the Board, 
also presented the work that will 
be developed by the Regional Go-
vernment to fi ght seasonality and 
the Junta has made some sugges-
tions. “On an administrative level, 
we are studying the possibility of 
contemplating discounts in Social 

Security for those hotels that re-
main open all year round”.

Moreover, one of the pillars of 
this plan is based on institutional 
support to small and medium en-
terprises, as they are the ones to 
aid employment. The intention, 
according to the counselor, is to 
strengthen the role of those tra-

ding within the tourism sector 
and not only work to attract visi-
tors.

This new Marketing Plan in-
cludes an essential novelty: pro-
moting multiple sectors. “People 

who visit Andalusia are not only 
seeking a single option, but re-
quire a  variety, which we have to 
offer and  this in turn leads the-
se tourists to come back”, stated 
Francisco Javier Fernández.
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During the meeting held by the Andalusian Tourist Board, the draft 
of the ‘Plan Director de Marketing 2017-2020’ was presented. 
Among the novelties it includes the following:

Support for small businesses, as these are the job creators

The promotion of the multiple sector offer

Creating loyalty among visitors through specifi c campaigns for 
tourists visiting Andalusia

The Emergency Plan Against Seasonality on the Andalusian 
Coasts until 2018 was also approved. A project by all the insitutions 
and which includes all sectors linked to tourism for the creation of 
stable, quality employment

The Council will work towards all municipalities using the same 
strategy on the basis of offering the same taxes and fees for those 
establishments that remain open with an attractive offer all year round

Measures already being implemented were reported, such as the 
promotion of the golf sector or that of tourism for senior citizens as 

well as new initiatives that will be started up soon to fi ght seasonality, 
such as, for example, to request a modifi cation of the project for the 
General State Budgets (PGE) for 2017, to include a rebate in Social 
Security payments for those hotels that remain open all year

Taking advantage of the visit and the fact that the mayor of Mijas is the president of the Tourist 
Commission of the Andalusian Federation of Municipalities and Provinces (FAMP), the 
counselor spoke with him and with the General president of the FAMP, Fernando Rodríguez, about 
the implication of local Andalusian entities in the fi ght against seasonality, as well as the impact 
of Brexit on determined municipalities of the Costa del Sol, among other matters. With regard to 
Brexit, the counselor assured that the Andalusian Government “will be there to help those tourists, 
who are considered neighbours by now and who have established themselves here”, and added 
that dialogue would be maintained through the Town Hall to “resolve their concerns”.

Tourism

TOURISTS

matters  OF THE FAMP

365 days a year
Municipalities, unions and professionals all 
seek a model to stop seasonality in tourism 
and to attract visitors to the Autonomous 
Community of Andalusia all year round

Local Affairs
During the meeting prior to the 
Tourist Board Gathering, other 
matters of a more local nature 
were covered. 

The governing team’s main 
concern is the situation of the 
CIOMijas, ‘high class’ installa-
tions that are closed and which 
are ‘a potential motor for em-
ployment and training in the 
tourist sector”. Another impor-
tant item that was spoken about 
was the problem that Brexit can 
pose for the British residents in 
Mijas.

Both the local and the autono-
mic admnistrations committed 
to work hand in hand to resolve 
these two matters that directly 
affect the municipality.

meeting of the Andalusian Tourist Board
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The opening of the Hotel Byblos 
Andaluz is once again hitting the 
news, being the iconic fi ve-star lu-
xury establishment that marked a 
golden era in Mijas and the Costa 
del Sol. Recently, on October the 
5th, the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), received the 
investors at the Town Hall, after 
having fi nalized the purchase of 
the hotel and these have announ-
ced that it could be open and ope-
rational by the end of 2019.

The acquisition of this luxury 
establishment has been carried 
out by the Ayco Real Estate Group. 
President and the CEO of the 
company, Francisco García Bea-
to, accompanied by other offi cials, 
held a working meeting with the 
councillors for Tourism, Planning 
and Infrastructure, Fuensanta 
Lima (PSOE), Andrés Ruiz (C’s) 
and José Carlos Martín (C’s), res-
pectively, to begin to outline the 
plan of action. The company’s in-
tention is for the works to begin 
within a year.

Enhancement of the hotel
“For our municipality, Byblos is a 
landmark that will help us to over-
come seasonality, offering  ele-
ments as important as the sports 
segment with golf”, said the ma-
yor, who explained that “this hotel 
helps to situate the municipality 
of Mijas within the Andalusian, 
national and international strate-
gic plans for tourism”. 

For Maldonado, “the recovery of 
this emblematic establishment of 
the Costa del Sol coincides with 
the model for tourism drafted by 

the governing team in the muni-
cipality and will help to make our 
destination more attractive for vi-
sitors the year over”.  At the same 
time, the mayor offered the coope-
ration of the Town Hall to the in-
vestors, saying that “anyone who 
lays their bet on Mijas becomes a 
strategic ally for us, especially if 
we are referring to something that 
will help to make our economy 
work better and create employ-
ment”, he concluded.

The councillor for Tourism was 

of the same opinion. “Mijas is al-
ready a mature tourist destination 
but it lacked being a point of refe-
rence in the fi eld of the hotel in-
dustry, as it was with Byblos, and 
this will help to recover the qua-
lity tourism and complement the 
many segments in which Mijas is 
already a leader such as golf, cul-
ture, sports, nature, sun and bea-
ches”, assured Fuensanta Lima. 

The councillor also reminded 
about the  imminent restarting  of 
the Local Board for Tourist Pro-
motion, “and we look forward to 
being able to incorporate an agent 
as important as Byblos to work on 
the Strategic Plan for Tourism”.

The refurbishment
In total, the investment amounts 
to 60 million euros, to be divided 
between the purchase and the 
cost of refurbishing the hotel. 

As reported at the meeting, this 
project will lead to the creation of 

200 direct jobs, to which must be 
added 500 indirect jobs that will 
be created  during the reconstruc-
tion of the building. 

“We are excited because we 
know that Byblos is an icon on 
the Costa del Sol”, said the Pre-
sident and CEO of Ayco. “In fact, 
the project is generating great 
excitement throughout the inter-

national hotel sector and we have 
even already been contacted by 
large hotel chains who are inter-
ested in taking over the manage-
ment”,  he said.

The intention of the company 
is to carry out a total reconstruc-
tion of the hotel, while maintai-
ning the characteristic elements 
as regards the image and con-

cept of the establishment, while 
at the same time seeking to en-
hance other aspects that are well 
suited to the characteristics of a 
hotel such as the Byblos, such 
as services related to the idea 
of ‘wellness’, with the areas for 
health and beauty treatments, as 
well as attracting the traditional 
golf and family tourism.

Acquisition of the Hotel Byblos

Laura Delgado/Gabrielle Rey

Investors in the Hotel Bybl�  announce 
that it will be opening at the end of 2019
The remodeling works to refurbish 
this fi ve-star luxury establishment
could begin within one year

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, councillors José Carlos Martín, Andrés Ruiz and Fuensanta Lima received 
the owners of the company that has acquired the emblematic establishment / Beatriz Martín.

is of 60 million, including 
the acquisition and works

The investment

“We are excited because we 
know that Byblos is an icon on 
the Costa del Sol, In fact the 
project is generating great ex-
citement throughout the inter-
national hotel sector” 

President 
of  Ayco

FRANCISCO 
GARCÍA 
BEATO

OPINIONS

“Byblos is a reference for Mijas that 
will help to end with seasonality 
with elements that are very positi-
ve such as the sporting segment 
with golf. This hotel places Mijas 
within the Andalusian, national and 
internatonal strategic tourist plan”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

“Mijas is already a mature tourist 
destination, but it needed to reco-
ver that space as a reference in re-
gard to the hotel industry, as it was 
with Byblos and once again reco-
ver the quality tourism and comple-
ment the many segments”

Councillor 
for Tourism 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA
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The Consular Corps of Málaga 
met in Mijas yesterday the 6th. 
Consuls from up to 25 different 
countries met with representa-
tives of the security forces and 
various local and provincial 
agencies to address issues of in-
terest for the foreign residents 
in Spain.

The purpose of this meeting, 
chaired by the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
was to debate, among other 
matters,  the integration of fore-
igners in the municipality. 

There could be no better set-
ting than Mijas, with 125 natio-
nalities registered, to host this 
workshop between the consular 
corps of Málaga, Local Police, 
National Police, Civil Guard, the 
Local Council and other provin-
cial agencies.

This coexistence assembly 
was attended by consuls from 
countries in Europe, America 
and Asia. They addressed is-
sues such as public safety, an 
issue that worries the foreign 
community: the processing of 

the residence permit; regulari-
zing urban housing or munici-
pal registration.

 Other objectives of the mee-
ting were the integration of fo-
reign citizens in the municipa-
lity and the improving of Mijas 
and the Costa del Sol as a tou-
rist destination. 

“It is essential for Mijas to 
open to the world and what 
better way than through the va-
rious consuls that are represen-

ted in Malaga? In this way we 
can project our image as a tou-
rist destination internationally 
and, in turn, be informed about 
the concerns of foreigners resi-
ding in the municipality”, said 
Maldonado.

This meeting, which was pre-
ceded by those held in Marbe-
lla, Estepona and Fuengirola, 
was held in Mijas with the in-
tention of repeating. 

“The Local Council is going 
to encourage such meetings 
on a yearly basis to promote 
contacts between the two or-
ganizations”, said the councillor 
for the Foreigners Department, 
Roy Pérez (PSOE). “It’s a very 
positive meeting because it is a 
communication channel to link 
both the citizens we represent 
and the services offered by the 
local council”, concluded Peter 
Megías, Dean of the Consular 
Corps of Málaga.

In the photo, a moment of the 
gathering held at the Mijas Town 
Hall / Beatriz Martín.

Micaela Fernández/Gabrielle Rey

Twenty-fi ve consuls debate 
in Mijas different topics of 
interest for foreign residents

“This is a very positive meeting 
because it means a form of 
communication both for the ci-
tizens that we represent and to 
know of the services offered by 
the Town Hall”

Dean of the 
Consular 
Corps in 
Málaga

PEDRO 
MEGÍAS

Photo / Mijas Press.

G.Rey. Uncertainty has beco-
me a common sensation among 
the millions of Britons who live 
outside the UK because it is not 
yet known how much the exit 
from the European Union fo-
llowing the referendum on Bre-
xit will affect them. 

This is no less the case as re-
gards the concerns of the large 
colony that resides in Mijas. 
With the idea of helping  in 
any way possible, the Brexpats 
in Spain Associaiton organized 
a conference on the 3rd of  Oc-
tober at the Town Hall Branch 
Offi ces in La Cala.

“We have a two year margin, 
until Article 5 is activiated, to 
be well informed about the con-
sequences and to take action”, 
said the president of that group, 
Anne Hernández, adding that 
the ones that are becoming in-

creasingly concerned are the 
pensioners. “They come to see 
un very worried, even crying, 
claiming that this has been their 
home for many years, that have 
no longer have family in their 
home country and many are wi-
dowed. They are very worried”, 
concluded Hernández.

Local Council support
Members of Brexpats in Spain 
were supported by the Mijas 
Town Hall and by the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(Cs), and councillor for Foreig-
ners, Roy Pérez (PSOE). One of 
the fi rst recommendations that 
they have made is that they will 
need to be registered. During 
the talk, attendees were infor-
med “of the benefi ts for them  
of being registered and also for 
the municipality, as depending 

on the number of persons regis-
tered, the town receives greater 
economic contributions from  
the central government and we  
can offer better services”, assu-
red Roy Pérez , adding that the 
local government is going to 
offer all advice possible.

Another possible solution 
is to apply for citizenship. The 
mayor of Mijas has proposed 
to defend the rights of British 
residents in the European Par-

liament. “The Mijas Town Hall 
will promote and lead this mo-
vement and we want the Ciu-
dadanos Group to take it before 
the European Union and prove  
the uncertainty that is being 
created and try to resolve it”, 
said the mayor, who promised 
in this regard to “seek for British 
residents to be able to maintain 
the same quality of life outside 
the borders of the UK and insi-
de Europe”.

British residents in the municipality 
state their uncertainty about the Brexit
The Brexpats in Spain Association 
organised a conference at the Branch 
Offi ces in La Cala to answer doubts

The founders of Brexpats in Spain accompanied by the mayor of Mijas,  
Juan Carlos Maldonado, and the councillor for Foreigners, Roy Pérez, in 
the centre, during the conference / N.L.

K.M. Costa del Sol DFAS 
have two lectures coming 
up and they both focus on 
Spain. On Monday the 10th 
of October at the Salon Va-
rietes Theatre in Fuengirola, 
from 4:30pm, the talk will 
be about famous author He-
mingway and his travels and 
experiences through Spain. 
On the Tuesday, at 10:30am 
in the Danish Club on the 
Mijas-Fuengirola road, you 
can hear all about Interna-
tional Cinema in Andalusia. 
Did you know that over 500 
international fi lms have had 
Andalusia as the setting? 
Further details: www.costa-
delsoldfas.com

Hemingway,  
Spain and 
Cinema in 
Andalusia

BREXIT TALKS

OPINION
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It is a federation that comprises 
17 associations of patients and 
their families in our community, 
about 18,000 people represented 
by FEAFES-Andalusia with the 
aim of supporting and impro-
ving the quality of life of families 
affected by mental illness.

Due to the celebration of the  
World  Day for Mental Health,  
which will be held on Monday, 
October 10th, FEAFES-Anda-
lusia awarded on Tuesday the 
work of individuals and insti-
tutions who have “relevantly” 
distinguished themselves in the 
fight for mental health, as ap-
pears in a statement issued by 
the Federation.

Among the persons includded 
in the acknowledgement are 
Gonzalo Fernandez Regidor, 
Juan Gomez Salgado, the An-

FEAFES-Andalucía 
acknowledges 
the work done in 
Mijas in favor of 
Mental Health

José M. Guzmán/Gabrielle Rey

The Federation of Associations of 
families affected in our community 
highlight the work carried out 
to fight againt the stigma of this 
illness and the support offered

Members of FEAFES-Andalucía pose with the winners of the acknowledgemnts and honorary mentions after the gala 
held on the 4th of October / Communication Mijas Town Hall. 

dalusian Federation of Munici-
palities and Provinces (FAMP), 
Aurora Parra, Maria José Parra, 
Diego Maldonado Garcia and 
the company from Huelva, To-
mates Felices. There were also 
honorary mentions to the An-
dalusian municipalities of Velez-
Malaga, Mijas and El Ejido.

When receiving the ack-
nowledgement, the mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s) 
did not hesitate to emphasize 
that “from the public institutions 
we need to promote equality po-
licies in all areas. It is our duty 
to fight against those stigmas 
that still persist when speaking 
of mental health. Mijas wants to 
fight this discrimination, and all 
those affected and their families 
can consider the Town Hall to 
be their ally, to help them along 
the long road that we still have 
to travel“.

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), ac-
companied by the councillor for Social Services, Mari 
Carmen Carmona (C’s), went to Seville on the 4th of 
October to collect the honorary mention for Mijas. The 
mayor had the opportunity to publicly thank Mijas du-
ring the act, which took place at the Central Theatre in 
the capital of Andalusia.

�e Central �eatre of Seville h�ted the gala

The September Plenary Session unanimously approved the 
motion presented by the councillor for Social Services, Mari 
Carmen Carmona (C’s), who requested that the municipality 
join the commemoration of World Mental Health Day. Due to 
this, on Monday, the Las Lagunas Theatre, the Branch Offices 
of La Cala and the Virgen de la Peña Square will remain lit 
up according to the the Councillor for Energy Efficiency, José 
Antonio González (PSOE). This follows a request by FEAFES 
Andalusia to create public awareness on that day.

10
october

Mijas with 
the Day 
for Mental 
Health  

M.F./G.R. Next Christmas the 
ALDI supermarket chain will be 
opening a new shopping centre 
in Mijas, more specifically, lo-
cated on the Mijas-Fuengirola 
road. 

The multinational company 
will be making an investment in 
the municipality “in total, four 
million euros, which will enable 
the creation of 14 direct jobs, 
as well as many more indirect 
jobs”, assured the councillor 
for Town Planning in the Mijas 
Town Hall, Andrés Ruiz.

The construction of the new 
supermarket started in late 
August and the establishment 
plans to be ready to open its 
doors  this Christmas. All per-

sons interested in working with 
the multinational can register 
an application on the www.apa-
sionadosporelcomercio.es.

“ALDI had spent two years 
in the process of being granted 
the opening license, which was 
finally issued in August. The de-
lay was because the infrastruc-
ture was affected by a livestock 
track and was awaiting a secto-
ral water report. This was finally 
able  to be accelerated and was 
achieved after talks with the 
Department for Water”, speci-
fied Ruiz.

The councillor also spoke of 
how important it is for Mijas 
to be chosen for these great 
investments. “We are grateful 

to companies such as this one, 
who decide to invest in our 
municipality, not only because 
of the attraction of this kind of 
multinational companies, but 
also for the generation of em-
ployment and wealth that their 
presence entails”.

Investments
With this new establishment, 
there will be three Aldi super-
markets in our municipality 
(there is one in La Cala and 
another in the San Rafael estate 
in Las Lagunas). “And it will not 
be the only project of its kind 
to be announced in the coming 
months”, said Andrés Ruiz, who 
pointed out that “the govern-

ment team will continue to sup-
port these investments”.

In terms of infrastructure, 
the Town Planning councillor 
explained that ALDI “has com-
plied with all requirements 

prior to being issued the licen-
se”, and that they have widened 
the road next to the new super-
market creating a lane to slow 
down in order to ensure traffic 
safety.

The ALDI chain invests 
four million euros in its 
new centre in Mijas

The new supermarket is situated on the Mijas-Fuengirola road / J.Perea.

INFRASTRUCTURES
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WE ARE HERE TO HELP YOU
GERMAN CONSULATE CELEBRATES 26 YEARS OF 

GERMAN UNITY

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: Every 2 years if you 
are registered with an NIE-certifi cate and every 5 years if you presented your 
residence certifi cate.

If you are interested in participating in these workshops they are held on:
TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village -9:30AM to 
11AM
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM to 
11AM 
in the mornings from 9:30am to 11:00am. The workshops are FREE OF 
CHARGE. Just ask the coordinator of each workshop where you can 
register. For more information contact the Foreigners Department by 
email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

Last Monday the German Consulate celebrated the annual anniversary of the 
reunifi cation of East and West in the beautiful gardens of La Hacienda del Álama 
in Málaga. For more than ten years now, the Mayor and the Foreign Residents  
Department (FRD) of the Mijas Town Hall are invited to join the event, keeping 
in mind that there are nearly 1,500 German citizens registered on the Mijas 
inhabitants list. This year they were accompanied by the new councillor, Roy 
Pérez, as well as the councillor and delegate of the Provincial Government, 
José Antonio González. Peter Eck, German Consul in Málaga, highlighted 
the importance of close relations existing between Spain and Germany to 
improve the economy and labour market for both countries. As an example, 
he mentioned an important energy project for the construction of a new wind 
power plant near the German island of Ruegen that was recently signed in 
Cadiz. Representatives of Spanish authorities, such as the Mayor of Málaga, as 
well as German companies and also Count Rudi and his wife, Princess Maria 
Luise joined the event. The Foreigners Department collaborates closely with 
the German Consulate. “The yearly reception at the Consulate has become a 
tradition and always is a good opportunity to meet personally and create new 
contacts”, said Anette Skou, coordinator of the Foreigners Department. 

Left to right: Ana Scherman Martín (Councillor FRD Benalmádena), Roy Pérez 
(Coucillor Mijas FRD.), José Antonio González (Mijas Councillor and Provincial 
Delegate), Mariano Ruíz Araujo (Economy Delegate of the Junta), German Consul 
Peter Eck, Katja Thirion and Anette Skou (Mijas FRD.)

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you 
presented your residence certifi cate.

INFRASTRUCTURES

M.J.G./G.R. Poems in Spanish 
and English, accompanied by 
guitar music. This is an initiative 
created by poets Verónica Aran-
da, Siomara España and  Zurelys 
López, accompanied by British 
guitarist, Dennis Wilburn. 

The event will take place to-
day, Friday the 7th, starting at 8 
in the evening at Bar La Martina 
in Mijas Village. The three poets 
are presently participating in the 
International ‘Poesía Cosmopoé-
tica’ Festival in  Cordoba.

Today they bring this event to 
our municipality with the inten-
tion to create a poetry cycle that 
would take place on a regular ba-
sis. ’Poesía La Martina’ wants to 
bring poetry closer to the inter-

national audience and therefore 
the poems will be read fi rst in 
Spanish and then recited in the 
English version. The public will 
also be able to enjoy background 
guitar music that will fi ll the pa-
tio of Bar La Martina with poetry 
and music

The poets
The three poets who will be par-
ticipating have received many 
outstanding awards in the world 
of literature. Veronica Aranda, 
(Madrid, 1982), has a degree in 
Hispanic Studies from the Com-
plutense University and is a cul-
tural manager. Her books include 
‘Poeta en India’, ‘Tatuaje’ or ‘Poeta 
de olvido’. 

Siomara España ,(Manabi, 
Ecuador 1976), is Professor of 
Language and Literature, and 
has a BA in Spanish Literature 
from the University of Guaya-
quil, with postgraduate studies 
in art, literature and culture at 
the Autonomous University in 
Madrid. She has published seve-
ral books including ‘Concupis-
cencia’, ‘Alivio demente’ or ‘De 
cara al fuego’. 

Poet and storyteller Zurelys 
Lopez Amaya, (Havana, Cuba 
1976), is licencidad in Social 
Communication at the School of 
Communication in the Universi-
ty of Havana. Her books include 
‘Pactos con la sombra’, ‘Rebaños’ 
and ‘Minúsculos espejos’.

Patio La Martina opens it’s doors 
to bilingual poetry readings

Until fi ve years ago the resi-
dents of La Cala and adjacent 
urbanisations had a small health 
centre situated within La Cala, 
where they attended to citizens 
in the mornings and afternoons. 
They now have a much larger 
and more modern building, but 
the current Health Center is 
now only open in the mornings, 
which is something that resi-
dents fi nd incomprehensible. 
“This centre provides coverage 
to about 35,000 inhabitants of 
La Cala and surrounding ur-
banisations, who after 2:30pm 
have to depend on the Health 
Centre in Las Lagunas and the 
Hospital Costa del Sol (Marbe-
lla) and we have no assurance of 
receiving immediate attention 
here”, stated the president of the 
Santa Teresa de La Cala Neigh-
borhood Association, Francisco 
Javier Sepúlveda. 

For some time now, the neigh-
bours associations have been de-
manding that the Health Centre 
be open 24 hours and also that 
there be a permanent ambulan-
ce service. They want to prevent 
dramatic episodes occurring, 
such as that suffered by the presi-
dent himself. Sepulveda suffered 
a stroke in Arcos de la Frontera 
(Cádiz) and thanks to the rapid 
intervention of the health servi-
ces they saved his life. According 
to Sepulveda, “an ambulance can 
take up to 40 minutes to arrive, 
or even an hour if they are not 

available in Las Lagunas or Fuen-
girola”. “We are asking for our 
health to be guaranteed”, assured 
the president of the group. 

The Neighborhood Associa-

tion of Santa Teresa de La Cala 
has started to collect signatures 
demanding that the service be 
extended. They are now awaiting 
a meeting with the government 
team, confi dent that the local re-
presentatives will take this com-
plaint to the Ministry for Health 
of the Government of Andalusia 
and resolve the matter quickly. 
Those who want to contribute by 
signing can do so through chan-
ge.org, at the residents associa-
tions, or at many establishments 
in La Cala.

Residents demand that La Cala 
Health Centre be open 24 hours
The association of residents are collecting signatures. They 
are also requesting a permanent ambulance service

M.J. Gómez /Gabrielle Rey

the mayor asked the 
Counselor for Health to 
attend to this demand

On Tuesday

Members of a number of associations stand in front of the Centre / J. Perea

“We have informed the Counse-
lor for Health of the importance 
of Mijas and La Cala having an 
emergency and ambulance servi-
ce. This will be one of the matters 
dealt in the coming meeting on 
the 11th with the Health Board”. 

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

“Everyone in La Cala is aware 
of the need for a 24 hour emer-
gency service and a permanent 
ambulance. We are asking for 
our health to be guaranteed”.

President 
of Santa 
Teresa de La 
Cala N.A.

FCO. JAVIER
SEPÚLVEDA

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 
Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION
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HIV early detection tests
At the building for 

Training and Employment 
For appointments call number 

952 78 59 97 78 59 97

Flamenco 
In Mijas Village: Wednesdays,  

on the Virgen de la Peña Square 
and Craft Market next to the 
Tourist Offi ce and Saturdays 
on the Constitución 
Square 

At 12 noon
In La Cala: 

Thursdays in front 
of the Town Hall 
Offi ces

At 12 noon

Hiking routes
SATURDAY 8TH:
Route 1: ‘Las Ermiticas’
Osunillas Sports Stadium - 9am. 

Approximate distance 4 ½ Km  
Approximate duration: 3 h.

SUNDAY 9TH:
Route 1: ‘Circular Osunillas. 

Environmental Track’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 5 Km  

Approximate duration: 3 h.
Route 2: ‘Network of Signpos-

ted Trails in Mijas’
Tourist Offi ce at 9am.  
Approximate distance: 10 Km 

Approximate duration: 4 ½ h.
SATURDAY 15TH:

Route 1: ‘Climb to the ‘Repeti-
dor’. Medium Level
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 7 Km  

Approximate duration: 4 h.

CACMijas Kid’s Workshops 
Saturdays 10:30am to 12pm 
Free (limited places, book Friday 

by 2pm on 952 590 442)

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

Visits can be made in the 
mornings. New ADIMI centre 
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the installations of 

the hippodrome

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín Square
Every Friday from 4pm

Don�t miss

Painting exhibition by Paco 
Sanguino

Cultural Centre in Lagunas
Until the 10th of October

FRIDAY 7TH

Exhibition ‘Tras la luz del día’ by 
Piet Peere

Centre for Contemporary Art in 
Mijas Village

Until the 23rd of November

Exhibition of photographs by 
Carmen Escalona

At the Folk Museum in Mijas 
Village

Until the 17th of October

Exhibition of watercolours by 
Francisco Martín Tamayo

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Inauguración a las 20 horas

THURSDAY 20TH
Colloquium and talk about the 

dangers of social networks
IES Las Lagunas, 20th of 

October (In Spanish)
With the intervention of 

Computer Experts and the Civil 
Guard. For parents and children

SUNDAY 16TH:
Route1: ‘Las Caleras de Mijas’

Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 6 ½ Km 
Approximate duration: 3 ½ h.

Route 2: ‘Circular de Osunillas’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 8 Km  
Approximate duration: 4 h.

SATURDAY 22ND:
Route 1: ‘Puerto de la Media 

Luna’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance 7 ½ Km  

Approximate duration: 4 h.
SUNDAY 23RD:

Route 1: ‘Cerro Media Luna’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 7 Km  

Approximate duration: 4 h.
Arrival by private vehicles to the 
Los Arenales Quarry.

Route 2: ‘Climb to Pico Casti-
llejos’

Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 9 Km  

Approximate duration: 4 h.
SATURDAY 29TH:

Route 1: ‘Cruz de la Misión Trail’
Tourist Offi ce at 9am

Approximate distance: 6 ½ Km 
Approximate duration 3 ½ h.

SUNDAY 30TH:
Route 1: ‘Puerto Blanco’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 7 ½ Km   

Approximate duration: 4 h.
Route 2: ‘Las Canteras Route’
Tourist Offi ce at 9am
Approximate distance: 9 ½ Km 

Approximate duration: 4 ½ h.
Registrations for the 8th and 9th 

of October end today Friday at 5pm. 
More info: 952 589 034, e-mailing  
turismo@mijas.es or at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

Exhibition by Hecilarte
Fountain Patio of the Mijas 

Town Hall
Enjoy the works by these two 

artists who have combined nature 
and art through minimalism. Until 
the 31st of October

Eclectic Artists
Tourist Offi ce in Mijas
Enjoy this exhibition until the 

31st of October

Bilingual poetry recital 
accompanied by guitar music

Bar La Martina Mijas Pueblo, 8pm
Poetry recital by authors from 

Spain, Ecuador and Cuba, who will 
read their poems in Spanish and in 
English, with guitar music behind

Exhibition by the Minimum 
Association 

Bar Carmen, Mijas Pueblo
Until the 24th of October

Mĳ as International 
returns to Mĳ as 340 TV
Mijas International is a daily pro-
gramme dedicated to informing 
and entertaining the English spea-
king foreign population. The news 
section concentrates on Mijas local 
municipal news as well as covering 
some of the national news. The in-
terview section includes a variety 
of topics including culture, health, 

law, sports, charity, cuisine, music, 
clubs and associations, celebrities 
and lots more. Experts in various 
fi elds visit the show to give advice 
including lawyers, astronomers, 
health specialists, ornithologists...   
Citizens are kept up to date with 
an activities programme of events 
taking place in Mijas and the Cos-

ta del Sol.  Mijas International is 
presented and and run by Karen 
McMahon and produced by Miguel 
Ángel Guzman. Mijas International 
TV programme is broadcast on Mi-
jas 340TV from 4:30pm Mondays 
to Fridays. You can also watch the 
show at the same time on our we-
bsite www.mijascomunicacion.org 
or listen to the programme from 
4pm on Radio Mijas 107.7FM, by the 
way Radio Mijas also plays some 
great music and has specialist mu-
sic shows.
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